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DE: 
	

CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO 
Jefe de Oficina de Control Interno 

ASUNTO: 
	

Informe definitivo de seguimiento al PAAC. 

Cordial saludo, 

En cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2019 y de la normatividad vigente 
aplicable; la Jefatura de Oficina de Control Interno pone en conocimiento de la Dirección, 
el Informe definitivo de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
vigencia 2019, con corte al 31 de agosto de 2019; para que se analicen las 
recomendaciones y oportunidades de mejora identificadas, como un beneficio del proceso 
auditor que retroalimenta el Sistema de Control Interno — S.C.I., del ISVIMED. 

De conformidad con el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 y del Decreto 
Reglamentario 0000124 de 2016, se deberá publicar el presente informe de seguimiento 
al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web institucional. 

Atentamente, 

eatithAfko OCkéc tc3 12-- 

CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO 
Jefe de Oficina de Control Interno 

Anexos: Resumen e Informe definitivo de seguimiento al PAAC - (18 páginas). 
Copia: Carolina Martínez Cano — Profesional Universitario. (Copia digital — correo 
electrónico). 	tclk7M 

Elaboró 
María Paulina Berrio Villa 

Aprobó 
Catalina Vásquez Restrepo 

Contratista de apoyo a Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno 

    

Calle 47 D No. 75 • 240 - Sector Velódromo - código postal 050034 - NIT 900.014.480-.8 
PBX (574) 430 43 10 Medellín Colombia www,isvimed.gov.co   
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CONTEXTO 

 

1 
4. 	Dirección. SubdIreccIón 4- 2e 	DIreccionamiento 4- Diligencia. 	 1 	Ciudades y comunidades sostenibles. 

de Planeación. 	 estratégico y planeación. 	4. 	Orientación 	a 	4- 	Brindar un servicio eficiente y de calidad, 
4 	Gestión Estratégica. 	4- 	Política de integridad - 	resultados. 	 que contribuya al reconocimiento de la 

Motor de MIPG. 	 Institución dentro de la comunidad. 

 

GENERALIDADES AUDITORIA 

Documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad - 
SGC, Institucional. 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
vigencia 2019, documento 
con código PL-G6-02 versión 
04, del 30 de diciembre de 
2018. 
Documento 	P-GM-06 
Procedimiento para la 
administración del riesgo, 
versión 01 del 20 de marzo 
de 2019. 
Resolución Interna No. 70 
de 2017. 
Resolución Interna No. 186 
de 2018. 
Resolución Interna No. 697 
de 2018. 
Resolución Interna No. 366 
de 2019, 

Efectuar 	seguimiento 	al El presente Informe 4. Ley 87 de 1993 
cumplimiento de los criterios corresponde 	al 	4- Constitución Política de Colombia. 
externos e internos en cuanto segundo seguimiento 4. Ley 87 de 1993. Así como sus decretos 

	

al Plan Anticorrupción y de del PAAC durante la 	reglamentarios y modificaciones. 	 4 
Atención al Ciudadano; así vigencia; el cual se d• Ley 190 de 1995. Así como sus decretos 

	

como determinar el nivel de realizó con corte al 31 
	

reglamentarios y modificaciones. 
cumplimiento 	de 	las de agosto de 2019; 4. Decreto 2150 de 1995. Así como sus decretos 
actividades que conforman el presentando 	los 	reglamentados y modificaciones. 
PAAC vigencia 2019. 	 resultados 	y 4. ley 489 de 1998. Así como sus decretos 

	

publicando el informe 	reglamentarios y modificaciones. 

	

definitivo en página 
	

Conpes 3654 de 2010. 
web 	institucional, 4. Ley 1474 de 2011. Así como sus decretos 

	

dentro de los diez (10) 
	

reglamentarios y modificaciones. 
primeros días hábiles 4. Decreto 4632 de 2011. Así como sus decretos 
del 	mes 	de 	reglamentarlos y modificaciones. 
septiembre de 2019. 	4- Decreto 2641 de 2012, Así como sus decretos 

reglamentarios y modificaciones. 
4. Ley 1712 de 2014. Así como sus decretos 

reglamentarios y modificaciones. 
4. Decreto 1081 de 2015. Así como sus decretos 

reglamentarios y modificaciones. 
4. Ley 1757 de 2015. Así como sus decretos 

reglamentados y modificaciones. 
4- Decreto 1083 de 2015. Así como sus decretos 

reglamentarios y modificaciones. 
4- Decreto 124 de 2016. Así como sus decretos 

reglamentarlos y modificaciones. 
Decreto 648 de 2017. Así como sus decretos 
reglamentarios y modificaciones. 
Conpes 167 de 2017. 

4 Decreto 1499 del 2017. Así como sus decretos 
reglamentarios y modificaciones. 

4- Guía "Estrategias para la construcción del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano", 
versión 02, de la Presidencia de la República. 

4. Manual Operativo Sistema de Gestión -
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
M1PG, versión 2, de agosto de 2018. 

4. 

	

	Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas, 
versión 4, octubre de 2018 - Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

4 Demás norrnatividad externa que se considere 
necesaria para la realización de la auditoría. 
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RIESGOS EVALUADOS 

4- En el desarrollo de la presente auditoría se identificaron dos (2) riesgos, los cuales fueron medidos basado en sus controles y 
gestiones; arrojando como resultado que ambos se encuentran en un nivel de riesgo bajo, a dichos riesgos se les realizaron dos 
(2) recomendaciones como oportunidades de mejora; así: 

- b OCt 
 No. 	 Riesgo ldent 	

del Igeago 
 

Extremo 	Atta 	Moderado 

 

Oportunidades de Mejora 
Bajo 

  

Que el Instituto no de cumplimiento a la 
normatividad vigente aplicable ni a las 
actividades propuestas y a las medidas 
definidas en el Plan Anticorrupclón y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2019. 

 

Continuar realizando monitoreos al 
cumplimiento y ejecución de las actividades del 

PAAC. 
Recomendación Oportunidad de mejoro No. 1. 

  

Que el Instituto no de cumplimiento a las 
acciones de mejoramiento establecidas en 
la herramienta de control y seguimiento -

PMI. 

  

   

Continuar realizando seguimientos oportunos al 
Plan de Mejoramiento Institucional. 

Recomendación Oportunidad de mejora No. 2. 
2 

  

   

    

Para el riesgo de cumplimiento "Que el Instituto no de cumplimiento a la normatividad vigente aplicable ni a las actividades propuestas y a 
las medidas definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019", éste no se materializó ubicándose en un nivel 
de riesgo bajo, determinando que el control evaluado por la JOCI es eficiente, puesto que el Instituto tiene definido el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 en el documento con código PL-GE-02 versión 04 del 30 de diciembre de 2018; el cual se 
encuentra publicado tanto en el SIFI como en la página web institucional; y la gestión es efectiva, ya que se evidenció un adecuado 
monitoreo desde la Subdirección de Planeación a la ejecución de cada una de las actividades planteadas en el plan; arrojando un resultado 
positivo, para un cumplimiento de ejecución del 95% de las actividades programadas para realizarse durante el segundo cuatrimestre de 
2019. 

Para el riesgo estratégico de "Que el Instituto no de cumplimiento a las acciones de mejoramiento establecidas en la herramienta de control 

y seguimiento - PMI", no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo, determinando que el control evaluado por la JOCI es eficiente, 

ya que se cuenta con las herramientas de medición y control para el plan de mejoramiento tales como el Instructivo de seguimiento al Plan 

de Mejoramiento Institucional (I-GM-03) y el formato de Plan de Mejoramiento Único Institucional de Control Interno (F-GM-16); y la gestión 

es efectiva, ya que desde la Subdirección de Planeación se tomaron las medidas correctivas y se dio cumplimiento satisfactorio a las acciones 
de mejora propuestas en el PMI. 

CONCLUSIONES 

4- Se evidenció que de las veintidós (22) actividades del PAAC vigencia 2019, programadas para ser desarrolladas en el primer 
cuatrimestre de 2019; veintiuna (21) presentaron un cumplimiento del 100% - cumplimiento total; para una ejecución del 95%; y 

una (1) actividad presentó un cumplimiento del 50% - cumplimiento parcial; correspondiente al 5%. 

-1 Con el presente Informe, la Jefatura de Oficina de Control Interno da cumplimiento al segundo seguimiento del PAAC con corte al 
31 de agosto de 2019; así mismo, éste será publicado en la página web institucional, según lo estipulado en la normatividad 
vigente aplicable. 

04,./ ANEXO: Informe de auditorio, memorando No. 200-069 del 9 de septiembre de 2019. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

En cumplimiento del Plan anual de auditorías de control interno vigencia 2019 y de la normatividad 

vigente aplicable, la Jefatura de Oficina de Control Interno (desde ahora JOC), presenta el informe de 

seguimiento al Plan Antícorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 (desde ahora PAAC), para así 

dar cumplimiento al rol de "Enfoque hacia la prevención", definido por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública — DAFP, así como al cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento, 

establecida en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017. 

Como resultado de ésta, se entrega a la Subdirectora de Planeación responsable del monitoreo del PAAC, 

el presente informe que contiene los objetivos y alcance de la auditoría; la descripción de las actividades; 

los resultados, las conclusiones y las recomendaciones derivadas del trabajo auditor; para que éstas se 

analicen como un beneficio del proceso auditor que retroalimenta el Sistema de Control Interno — S.C.I., 

del ISVIMED. 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Efectuar seguimiento al cumplimiento de los criterios externos e internos en cuanto al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; así como determinar el nivel de cumplimiento de las 

actividades que conforman el PAAC vigencia 2019. 

2. ALCANCE: 

El presente informe corresponde al segundo seguimiento del PAAC durante la vigencia; el cual se realizó 

con corte al 31 de agosto de 2019; presentando los resultados y publicando el informe definitivo en 

página web institucional, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2019. 

3. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA A EVALUAR: 

Valor Integridad: 	 Diligencia. 

Principio MIPG: 	 Orientación a resultados. 

Principios del proceso: 	Los cinco (5) valores del servicio público: honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia y justicia; establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

Política de integridad — Motor de MIPG, 2@, dimensión Direccionamiento 

estratégico y planeación. 

Ciudades y comunidades sostenibles. 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible: También conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Definidos por el Programa de las 
Naciones Unidas paro e! Desarrollo. 
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Objetivo Estratégico: 
	

Brindar un servicio eficiente y de calidad, que contribuya al 

reconocimiento de la Institución dentro de la comunidad. 

4. CONCLUSIONES: 

De acuerdo con la evaluación realizada, se puede concluir que: 

• Se evidenció que de las veintidós (22) actividades del PAAC vigencia 2019, programadas para ser 

desarrolladas en el primer cuatrimestre de 2019; veintiuna (21) presentaron un cumplimiento del 

100% - cumplimiento total; para una ejecución del 95%; y una (1) actividad presentó un 

cumplimiento del 50% - cumplimiento parcial; correspondiente al 5%. 

• Con el presente informe, la Jefatura de Oficina de Control Interno da cumplimiento al segundo 

seguimiento del PAAC con corte al 31 de agosto de 2019; así mismo, éste será publicado en la 

página web institucional, según lo estipulado en la normatividad vigente aplicable. 

• En el desarrollo de la presente auditoría se identificaron dos (2) riesgos, los cuales fueron medidos 

basado en sus controles y gestiones; arrojando como resultado que ambos se encuentran en un 

nivel de riesgo bajo, a dichos riesgos se les realizaron dos (2) recomendaciones como 

oportunidades de mejora; así: 

Resumen de las oportunidades de mejoramiento identificadas 

Riesgo identificado 
Mack:Mit del Riesgo 

Oportunidades de Mejora 
Extremo Alto Moderado Bajo 

1 

Que el Instituto no de cumplimiento 
a la normatividad vigente aplicable ni 

a las actividades propuestas y a las 
medidas definidas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2019. 

Continuar realizando monitoreos al cumplimiento 
y ejecución de las actividades del PAAC. 

Recomendación Oportunidad de mejora No. 1. 
— 

2 

Que el Instituto no de cumplimiento 
a las acciones de mejoramiento 

establecidas en la herramienta de 
control y seguimiento — PMI. 

-- 

Continuar realizando seguimientos oportunos al 
Plan de Mejoramiento Institucional. 

Recomendación Oportunidad de mejora No. 2. 

5. METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo de la auditoría se realizó solicitud de información a los responsables, análisis y 

verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable. 
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6. CRITERIOS DE AUDITORIA: 

6.1 REFERENCIAS NORMATIVAS: 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las 

entidades y organismos del Estado. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Así 

como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública. Así como sus decretos reglamentarios y 

modificaciones. 

• Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Conpes 3654 de 2010, "Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos", del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación. 

• 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. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Decreto 4632 de 2011, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo 

que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la 

Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones. Así como sus decretos reglamentarios y 

modificaciones. 

• Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Así 

como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Así como sus decretos 

reglamentarios y modificaciones. 

• Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 
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• Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 

de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Así como sus decretos 

reglamentarios y modificaciones. 

• Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Conpes 167 de 2017, "Estrategia nacional de la política pública integral anticorrupción", del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación. 

• Decreto 1499 del 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Así como sus decretos reglamentarios y modificaciones. 

• Guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano", versión 

02, de la Presidencia de la República. 

• Manual Operativo Sistema de Gestión — Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, versión 

2, de agosto de 2018. 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4, 

octubre de 2018 — Departamento Administrativo de la Función Pública. 

6.2 REFERENCIAS INTERNAS: 

• Documentación del Sistema de Gestión de Calidad — SGC, Institucional. 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, documento con código PL-GE-02 

versión 04, del 30 de diciembre de 2018. 

• Documento P-GM-06 Procedimiento para la administración del riesgo, versión 01 del 20 de marzo 

de 2019. 

• Resolución Interna No. 70 de 2017, por medio de la cual se adoptó la Política Institucional de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

• Resolución Interna No. 186 de 2018, por medio de la cual se modifica la estructura del Sistema de 

Gestión y se adopta el MIPG - Modelo Integral de Planeación y Gestión en el Instituto, y se incluyen 

nuevas funciones. 

• Resolución Interna No. 697 de 2018, "por medio de la cual se modifica la política de gestión del 

riesgo con base a nuevos lineamientos del MIPG - Modelo Integral de Planeación y Gestión y a los 

sistemas aplicables en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED y se incluyen 

nuevas funciones". 

• Resolución Interna No. 366 de 2019, por medio de la cual se modifica integralmente la Resolución 

No. 697 del 2 de agosto de 2018, la cual modificó la política de gestión del riesgo con base en 

nuevos lineamientos del MIPG - Modelo Integrado de Planeación y gestión, y a los sistemas 

aplicables en la Entidad, e incluyó nuevas funciones. 
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7. DIFICULTADES EN EL PROCESO DE AUDITORÍA: 

No se presentaron dificultades, el proceso de auditoría se desarrolló dentro de los parámetros 

establecidos. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se procedió a determinar si las variables analizadas contaban con riesgo identificado en el mapa de 

riesgos del proceso; como no se encontraron documentados los riesgos en la matriz, la JOCI procedió a 

identificarlos con base en los criterios normativos aplicables; para posteriormente analizarlos, valorarlos 

y determinar su materialización. 

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, 

correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo2. 

Medición del riesgo: 

Extrema 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Medición del control: 
Eficiente 

No Eficiente 

Medición de la gestión: 
Efectiva 

No Efectiva 

Tabla que será utilizada para evidenciar los resultados de la evaluación: 

Tema analizado 

 

MIWWWW 
(Materialización) 

 

Medición del Control 

 

    

Medición de la Gestión 

        

9. MUESTRA DE AUDITORÍA: 

Para esta auditoría no se requirió definir tamaño de muestra. 

10. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: 

De acuerdo con la normatividad vigente aplicable, la Jefatura de Oficina de Control Interno presenta el 

segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, 

correspondiente al cuatrimestre mayo — agosto de 2019; en donde se determina el grado de 

2  Ver P-GM-05 - Procedimiento para Auditorio de Control interno, documento estandarizado en el SGC. 
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cumplimiento del Instituto frente a las actividades propuestas y a las medidas definidas en el plan con 

corte al 31 de agosto de 2019. 

Se debe agregar que, para la verificación se determinó que el riesgo a evaluar fuera: 

Riesgo No. 1: Que el Instituto no de cumplimiento a la normatividad vigente aplicable ni a las actividades 

propuestas y a las medidas definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. 

Así mismo, se determinó que cada una de las actividades planteadas en el PAAC se calificaría según su 

avance y las evidencias reportadas por los responsables, conforme a los siguientes parámetros: 

Tabla No. 1: Criterios de calificación actividades PAAC. 
. < 	 luadón (Cumplimiento) 

Cumplimiento parcial 	 Sin avances  
SO% 	 0% vmv~au.<   

Cumplimiento total 
100% 

Elaboró: Equipo auditor. 

10.1. Plan Anticorru clon de Atención al Ciudadano. 

 

    

Criterio: Artículo 73 de la ley 1474 de 2011. 
Cada entidad de! orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 

respectivo entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar 
la atención al ciudadano. 

Se evidencia cumplimiento de este requisito. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 fue diseñado e implementado mediante 

el documento PL-GE-02, versión 04 del 30 de diciembre de 2018; el cual contiene el mapa de riesgos de 

corrupción actualizado con corte al mes de agosto de 2019. Dicho plan se encuentra estandarizado en el 

SGC, y adicionalmente fue en la página web institucional. 

Criterio: Artículo 2.1.4.1. del Decreto 124 de 2016. 
Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. Señálense como metodología para diseñar y hacer 

seguimiento ala estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la 

Construcción del Pian Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — Versión 2". 

Se evidencia cumplimiento de este requisito. 

Analizado el PAAC vigencia 2019, se evidenció que fue diseñado siguiendo la metodología expuesta por 

la Presidencia de la Repúbica en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano — Versión 2". 
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Criterio: Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016. 
Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y 
obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se 
publicarán en la página web de lo respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. 
Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los 

componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Criterio: Capítulo V, numerales 1 y 2 del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano — Versión 2". 
1. Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la 

elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el 
control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

2. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles del mes de mayo. 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 
mes de septiembre. 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
del mes de enero. 

Se evidencia cumplimiento de este requisito. 

Por medio del presente informe La Jefatura de Oficina de Control Interno da cumplimiento a los criterios 

establecidos. El actual informe corresponde al segundo seguimiento realizado a las actividades 

enmarcadas en el PAAC, el cual se realizó con corte al 31. de agosto de 2019. Así mismo, la publicación 

del informe se realiza dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre en la página 

web institucional. 

Adicionalmente, se evidenció por medio de correo electrónico recibido el 4 de septiembre de 2019, el 

reporte realizado por la Subdirección de Planeación, en cuanto al monitoreo periódico realizado por 

éstos al PAAC. Información que fue insumo para la elaboración del actual seguimiento. 

Criterio: Artículo 2.1.4.8. del Decreto 124 de 2016. 
Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. Las entidades del orden 
nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de 
Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" del sitio web de cado entidad a más tardar el 31 de enero de 

cada año. 

Se evidencia cumplimiento de este requisito. 

El PAAC vigencia 2019 fue publicado en la página web institucional el 31 de enero de 2019, tal y como se 

evidencia a continuación: 



Nombre: Liaba de riesgos de corrupción — agosto 2019 

Poso: 82 KB 

~ha de Subida: 04 de Sept.mare de,  año 2019 

Nombre: Informe de segumniento Plan Arnicorrupc 	Atención al Ciudadano -- atm' 2019 

Peso: 111.1E 

Fecha de Subida: 14 de Mai. O del año 2019 

Nombre: PIAN ANTICOPIRUP,CIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ISVtL1E0 2019 

Peso: 495 KB 

Fecha de Subida: 31 de Enero del año 2019 

Cc a:na: 
411111.11511.14,_ 
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Imagen No. 1: Publicación PAAC. 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Informes POR SD 
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Control Interno 

Directorio 
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Nombre de,  documento 	 Calec]onaY Je 

Ver Todas 

Mes de subOla 	 Ario de tutela 

El,a un mes 	 Elqa. ano 

5ubcaIegonas de  

Urja Sra 9-4Onategorie 

Criterio: Capítulo Capítulo V, numeral 3 del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano — Versión 2". 

Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de 

incumplimiento de los fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá 

informarle al responsable para que se realicen las acciones orientados a cumplir la actividad de que se trate. 

Se evidencia cumplimiento de este requisito. 

Se procedió a realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan y las cuales 

contaban con fecha de ejecución de mayo a agosto de 2019. Se evidenció que para el alcance de la 

auditoría se analizarían un total de veintidos (22) actividades, de las cuales diecinueve (19) presentaron 

un cumplimiento del 100% - cumplimiento total, una (1) actividad con un cumplimiento del 50% -

cumplimiento parcial, y las restantes dos (2) actividades a la fecha de entrega del presente seguimiento 

no contaban con ejecución, por lo tanto fueron calificadas con un 0% - sin cumplimiento. 

Frente a las acciones sin cumplimiento se les comunió a los responsables del monitoreo del plan, con el 

fin de tomar las acciones correctivas necesarias. 

Se presenta seguidamente el detalle del número de actividades evaluadas según su criterio de 

evaluación y el porcentaje de cumplimiento: 
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Tabla No. 2; Cumplimiento de actividades sujetas a verificación. 

ilii~abblitatiflikátvl 
Numero de áctivis aties Porcentaje de cumplimiento 

Cumplimiento total - 100% 21 95% 

Cumplimiento parcial - 50% 1 5% 

Sin cumplimiento - 0% 0 0% 

T 	.., 22 100% 

Elaboró: Equipo auditor. 

A continuación se detalla el seguimiento realizado por la Jefatura de Oficina de Control Interno: 

Tabla No. 3: Seguimiento PAAC vigencia 2019. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
, 

RESPONSABLE(Sj 
FECHAlsr-  

EJECUCtON 
SEGUINUENTO MCI 

<.,;  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(CUMPLIMIENTO) 

riesgos 
y 

para 
mitigarlos. 

Construcción, 
validación y 

publicación del 
mapa de riesgos de 

corrupción 

Revisión y ajuste de 
mapas de riesgos con 

base a la nueva guía de 
administración del 

riesgo expedida por el 
DAFP. 

Contratista que 
lidera el tema de 

riesgos 
Junio 2019 

El proceso de revisión y ajuste de los mapas de riesgos 
dio inicio en febrero de 2019 en cabeza del contratista 

Diego Armando Jurado Zambrano (Subdirección de 
Planeación); por medio de los contratos No. 213 y 492 

de 2019. En la ejecución de dichos contratos se 
actualizó el procedimiento para la administración del 

riesgo P-GM-06, conforme a los lineamientos 
establecidos en la Guía para la administración del 

riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 
versión 4, expedida por el DAFP en octubre de 2018; y 
con base en dicha metodología se procedió a realizar 

mesas de trabajo, y los respectivos ajustes de los doce 
(12) mapas de riesgos de cada proceso, así como al 

mapa de riesgos de corrupción. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Diligenciar nuevo mapa 
con los riesgos 
identificados 
previamente. 

Contratista que 
lidera el tema de 

riesgos 
Junio 2019 

Los nuevos mapas de riesgos fueron cargados en SIFI, 
Módulo Calidad, Enlace Registros, Ítem Mapa de 

riesgos, en cada uno de los doce (12) procesos; con 
corte al mes de agosto de 2019. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Publicar mapa de riesgos 
de corrupción en página 

web y en el SIFI. 

Contratista que 
lidera el tema de 

riesgos 
Junio 2019 

El mapa de riesgos de corrupción fue publicado en el 
SIFI con corte al 31 de agosto de 2019; como también 
en la página web institucional el 4 de septiembre de 

2019. 

100% 
Cumplimiento 

total 
Mapa de 
de corrupción 

las medidas 

Monitoreo y ajuste 

Realizar monitoreo 
constante por parte del 
líder del proceso con el 
apoyo de su equipo de 
trabajo para hacer los 
ajustes pertinentes 
frente a controles 

previamente 
establecidos. 

Líder y su equipo 
de trabajo 

Junio y 
diciembre de 

2019 

Con corte al 30 de junio de 2019, se realizó 
seguimiento a los mapas de riesgos que se tenían en 

su momento; con los riesgos identificados de la 
vigencia 2018, se evidenció seguimiento a los doce 

(12) procesos; en cuanto al mapa de riesgos de 
corrupción, éste fue consolidado como producto del 

resultado del despliegue de la política de 
administración del riesgo (vigencia 2019), razón por la 
cual el enfoque fue de actualización y no seguimiento; 

con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos 
impartidos por el DAFP, en donde se habla de un 

trabajo de riesgos de manera integral, entre procesos, 
corrupción y activos de la información. 

Con corte al 31 de diciembre de 2019, se volverá a 
analizar la presente actividad, con el seguimiento 
efectuado durante el segundo semestre de 2019, 

siendo ésta una actividad permanente en el Instituto. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Seguimiento 

Realizar seguimiento por 
parte de la oficina de 

control interno frente a 
la materialización del 
riesgo por procesos 

Equipo de control 
interno 

Cada que 
aplique. 

Durante el segundo cuatrimestre de 2019, la JOCI dio 
cumplimiento al 100% de las actividades planteadas 
en el Plan Anual de Auditoria de Control interno; en 
donde cada uno de los informes se realizó en base al 

documento estandarizado en el Sistema de Gestión de 
Calidad, P-GM-05 - Procedimiento para Auditoría de 

Control Interno; realizando auditorías basadas en 

100% 
• .a:Pil:Irri:iL,J,J.. 

,(... .,-.1., 



CODIGO: F-GM-12 
VERSIÓN: 05 

Alcaldía de Medellín 
Cuenta con vos 

ISVIMED 

INFORME DE LA JEFATURA DE 
CONTROL INTERNO 

FECHA: 10/01/2018 

PAGINA: 10 de 17 
8,~4. vtoorda Masa ~san 

AESPONIAILUS)  LF~ 
FECHA CIÉ •  — 

FJECUCtüta  

1K,  . 	 • 5E6Lnp/tarifa XXI 

riesgos, estableciendo la materialización de los riesgos 
según la eficiencia del control y la efectividad de la 

gestión. 
Los informes se pueden consultar en el SIFI, Módulo 

SMO, proceso Gestión de evaluación y mejora 
continua, indicador Eficacia del plan anual de auditoria 

de control interno. 

-,,,,,,..i.,MPLIMIINTOI 

CRITERÍOWEVALUACIÓN 

Racionalización 
de trámites 

Priorización de 
trámites 

Acorde al ejercicio 
anterior priorizar los 

trámites más utilizados 
por el cuidado y 

proceder con las etapas 
siguientes. 

Líder de la 
estrategia de 

gobierno digital - 
TIC 

Junio 2019 

Según el ejercicio anterior (marco de 2019), se 
realizaron mesas de trabajo, en donde analizaron, 

estudiaron e identificaron aquellos trámites existentes 
en el Instituto con base a los criterios propuestos en la 

guía de racionalización de trámites del DAFP, en 
donde se determinó aquellos trámites aplicables al 

Instituto y que actualmente no se encontraban 
estandarizados en el SUIT. 

Del trabajo anterior, así como de encuestas realizadas 
a los usuarios y de diferentes reuniones con los líderes 
internos de trámites; se realizó la priorización de diez 

(10) trámites; dicha priorización fue trabajada 
mediante los criterios definidos por el MIPG con 

relación a la política de racionalización de trámites. 
Lo que sigue, es continuar con las demás actividades 
del plan, las cuales cuentan con fecha de ejecución el 
31 de diciembre de 2019; así como realizar todos los 

trámites pertinentes ante el SUIT. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Rendición de 
cuentas 

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

Responder a los grupos 
de valor sobre 

inquietudes derivadas 
de la rendición aun 

habiendo terminado la 
actividad de rendición 

de cuentas institucional 

Equipo directivo 
y/o funcionario 
implicado en el 
caso respectivo 

Enero a 
diciembre 2019 

De la rendición de cuentas se derivaron 27 peticiones 
por las partes interesadas, las cuales fueron 

debidamente radicadas en el Instituto; se validaron las 
respuestas dadas por el Instituto, se encontró que 

siete (7) respuestas no fueron de fondo; es decir, no 
dieron respuesta acorde a la solicitado por el 
peticionario. Por lo anterior, se recuerda la 

Importancia de dar cumplimiento a las características 
de las respuestas de las PQRSD. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Diseño del plan de 
mejoramiento 
derivado de la 
rendición de 

cuentas 

Con base en las 
dificultades 

presentadas, a las 
inquietudes que no se 
pudieron resolver, al 
incumplimiento de 

metas, se debe elaborar 
un plan de 

mejoramiento, el cual 
deberá ser avalado por 
el Comité Institucional 

de gestión y 
desempeño, donde se 
asignen claramente los 

responsables de su 
gestión. Este plan de 

mejoramiento es 
realizado con base en la 

auditoría de ley que 
lleva a cabo la oficina de 

Control Interno 
"Informe evaluación 

institucional a la gestión 
por dependencias de la 

vigencia 
inmediatamente 

anterior". 

Equipo directivo 
y/o funcionario 
implicado en el 
caso respectivo. 

Oficina de Control 
interno 

Enero a 
diciembre 2019 

Recomendación:  

La Jefatura de Oficina de Control Interno, realizó 
auditoría a la gestión por dependencias 

correspondiente a la vigencia 2018 en el mes de 
enero; presentando los resultados mediante el 

Memorando No. 200-014 del 8 de febrero de 2019. En 
este se plantearon conclusiones y recomendaciones 

referentes al cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales; para lo cual desde la Dirección se 

planteó PMI, el cual fue entregado a la JOCI mediante 
el Memorando No. 100-102 del 29 de julio de 2019 
A las acciones planteadas en dicho PMI, se le realiza 

seguimiento periódico por parte de la JOCI; así mismo, 
se presentan informes semestrales del cumplimiento y 
ejecución de las actividades planteadas; los resultados 
de dichas verificaciones y los avances al respecto son 

llevados al Comité de Gestión y Desempeño, a los 
Equipos Primarios de Dirección y al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno 

No obstante, ciñéndose ala actividad planteada no se 
realizó PM derivado de la rendición de la cuenta. Por 

lo tanto, se recomienda que para el próximo PAAC 
vigencia 2020, se tenga especial cuidado en la 

formulación y ejecución de la presente actividad; ya 
que partiendo de la guía "Estrategias para la 

construcción del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano", versión 02, de la Presidencia de la 

República; el plan de mejoramiento debe ir enfocado a 
la actividad o estrategia de rendición de cuentas, más 
no a los resultados del informe de gestión; como lo 
están planteando actualmente; es decir, a partir del 

100% 
Cumplimiento 

total 
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cumplimiento o ejecución de las actividades diseñadas 
para llevar a cabo la rendición de cuentas, se debe 

diseñar acciones de mejora para posteriores 
rendiciones, para que éstas sean llevadas a cabo sin 

contratiempos. 

, 	... 

para mejorar 
atención 

Mecanismos 

ciudadano 

la 
al 

Implementación de 
protocolo de 

atención 

Implementar la política 
de servicio al ciudadano 

definida por el MIPG 

Jefatura de 
Comunicaciones y 

Subdirector 
Poblacional 

Junio 2019 

La implementación del Protocolo de atención al 
usuario, PT-GA-02, se realiza de manera permanente 
durante cada una de las atenciones realizadas por el 

personal responsable; los cuales realizan 
sensibilización a dicho protocolo cada mes durante los 

equipos primarios. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Fortalecimiento de 
competencias del 

equipo de Atención 
al usuario 

Capacitar al equipo de 
atención al usuario en 

competencias acorde al 
servicio yen la 

información propia del 
instituto 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Mensual 

El equipo de atención al usuario de manera mensual 
realiza equipos primarios; en los cuales se hace énfasis 
en la aplicación del Protocolo de atención al usuario, 
PT-GA-02. Las reuniones se realizaron el 5 de mayo, 6 
de junio, 7 de julio y 8 de agosto de 2019; en cada una 

de las actas se observó un numeral que trata dicho 
tema. Adicionalmente, con el fin de fortalecer las 

competencias del equipo de atención al usuario, se 
evidenció que todo el personal desarrolló el curso de 
Lenguaje Claro del Programa Nacional del Servicio al 
Ciudadano, en cabeza del Departamento Nacional de 

Planeación. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Muestra 
significativa para 

realización de 
encuesta de 

satisfacción del 
usuario 

Realizar encuestas en 
cada una de las sedes 

habilitadas 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Mensual 
Las encuestas se desarrollan mes a mes y se diligencia 
de manera sistemática el indicador de satisfacción en 
el SMO. Así mismo se adjunta al análisis y la evidencia 

de la medición de la satisfacción de atención al 
usuario. Por medio de SIFI, módulo SMO, proceso 
Gestión de atención al usuario, indicador GA-03 - 

Satisfacción en la atención al usuario, se evidencia la 
consolidación de las encuestas realizadas a los 

usuarios en las diferentes sedes y puntos de atención. 
Asi mismo la Jefatura de Oficina Asesora de 

Comunicaciones realizó informe con corte al 31 de 
julio de 2019 con el análisis de la atención prestada y 

de la satisfacción de los usuarios. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Elaborar Informe e 
indicadores 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Mensual 100% 
Cumplimiento 

total 

Gestión de 
peticiones 

Radicar todas las 
peticiones que ingresen 
al Instituto sin importar 

el medio por el cual 
fueron reportadas por el 

usuario. 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Constantemente 

Todas las peticiones que ingresan al Instituto, 
independientemente del canal de atención y 

recepción de la PQRSD (email, web-site, presencial); 
son radicadas según los lineamientos internos 

aplicables en la materia; con el fin de contar con un 
número consecutivo, para su correcto seguimiento y 

control. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Crear historial en el SIFI 
para garantizar la 

gestión y trazabilidad de 
la petición. 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Constantemente 

Por medio de SIFI, módulos Personas, PQRSD o 
Radicados se pueden evidenciar las peticiones y las 

respuestas dadas a los peticionarios; no obstante, en 
la mayoría de los casos, no se evidencia allí las 

gestiones y evidencias realizadas en cada uno de los 
trámites, por lo cual, no es posible realizar una 

correcta trazabilidad de la petición; tal y como lo ha 
evidenciado la JOCI en los últimos informe de 

seguimiento a las PQRSD. Y como se evidenció en el 
actual seguimiento, en la revisión de las respuestas de 

las PQRSD derivadas de la rendición de la cuenta — 
informe de gestión vigencia 2018. 

Dado lo anterior, desde la JOCI se planteó la necesidad 
de Intervenir el proceso y de ir más allá, para indagar 

en las causas raíces de las deficiencias; lo anterior, 
conllevó a la JOCI a realizar una consultoría al proceso, 
con el fin de mejorar las respuestas, el tratamiento y 

los procedimientos que se realizan en éste. 

Recomendación: 
Adjuntar en el SIFI todas las evidencias y los soportes 

derivadas de las respuestas de las PQRSD, con el fin de 
poder realizar una adecuada trazabilidad, 

50% 
Cumplimiento 

parcial 
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seguimiento, control y monitoreo a las mismas. 

CRITERIO DE EY/MORO:5N 
{CUMPLIMIENTOI 

Elaborar informe e 
indicadores de 

peticiones 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Período 2019 

Por medio de SIFI, módulo SMO, proceso Gestión de 
atención al usuario, indicador GA-02 - Eficacia en la 

oportunidad en la respuesta a los derechos de 
petición, se evidencia la consolidación del número de 
peticiones a las cuales se les dio respuesta, y cuántas 
fueron resueltas de manera extemporánea (fuera de 

los tiempos establecidos por Ley),; de igual manera allí 
se descarga el informe en donde se evidencia mes a 

mes el análisis de las PCIRSO. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Normativo y 
procedimental 

Realizar campañas 
informativas sobre la 

responsabilidad de los 
servidores públicos 

frente a los derechos de 
los ciudadanos. 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Cada 3 meses 

Por medio del correo electrónico institucional — 
Boletín Interno, la Jefatura de Oficina Asesora de 

Comunicaciones envía de manera periódica mensajes 
informando la responsabilidad de los servidores 
públicos frente a los derechos de los ciudadanos, 

frente a las respuestas de las PQM:), con respecto al 
trato digno a nuestros usuarios, así como mensajes 
referente al cumplimiento de nuestras funciones y 

responsabilidades enmarcados en los valores 
institucionales. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Construir y/o ajustar la 
política de protección de 

datos personales. 

Subdirección 
Jurídica 

Junio 2019 

Se realizó ajuste a la política de protección de datos 
personales, según los lineamientos impartidos por el 

MIPG. Actualmente se cuenta con la Resolución 
Interna No. 838 del 2 de agosto de 2019, por la cual se 

modifico en su totalidad las Resoluciones No. 1421 del 
21 de septiembre de 2017 y 237 del 16 de abril de 
2010 y se adopta la Política de protección de datos 

personales, transparencia y de acceso a la información 
pública del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 

Medellín - ISVIMED". 

100% 
Cumplimiento 

total 

Realizar mesas de 
trabajo para realizar 

diagnóstico de los 
formatos que deben 
contener la política. 

Subdirección 
Jurídica 

Subdirección 
Poblacional 

Subdirección de 
Dotación 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Junio 2019 

Se establecieron mesas de trabajo en donde se 
empezaron a definir algunos documentos y formatos 
que debían contener información sobre la política de 

protección de datos personales (Habeas data); de 
dichas reuniones se concluyó que era necesario 
realizar dicho procedimiento con la totalidad de 

documentos y formatos institucionales; por lo cual el 
despliegue de la actividad sería mayor. Por lo anterior, 
se planteó en el SGC la acción de mejora No. 58 en el 

proceso de gestión jurídica, la cual se desarrollará 
hasta diciembre de 2019, y tiene como principal 

objetivo el siguiente "Con el fin de mejorar la 
implementación de la política de transparencia y el 

tema de protección de datos, se diseñarán y 
ejecutarán unas actividades que den cumplimiento a 

dichos frentes normativos". 

Recomendación: 
Realizar un seguimiento permanente a la acción de 

mejora No. 58 cargada al proceso de gestión jurídica; 
con el fin de monitorear su ejecución y cumplir con las 

actividades planteadas en los tiempos establecidas. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Mecanismos 

para la 
Transparencia y 

Acceso a la 
información 

El derecho de 
acceso a la 

información pública 

Realizar ajuste de la 
política de transparencia 

con base a los nuevos 

lineamientos del MIPG. 

Subdirección 
Juridica 

Junio 2019 

Se realizó ajuste a la política de transparencia, 
siguiendo los lineamientos impartidos por el MIPG. 

Actualmente se cuenta con la Resolución Interna No. 
838 del 2 de agosto de 2019, por la cual se modifica en 

su totalidad las Resoluciones No. 1421 del 21 de 
septiembre de 2027 y 237 dei 16 de abril de 2010 y se 

adopta la Politica de protección de datos personales, 

transparencia y de acceso a la información pública del 
Instituto Social de Viviendo y Hábitat de Medellín - 

ISVIMED". 

100% 
Cumplimiento 

total 

Realizar divulgación de 
la política. 

Subdirección 
Jurídica 

Junio 2019 

Se evidenciaron dos (2) mensajes de socialización y 
divulgación de la política de protección de datos, 
transparencia y acceso a la información pública 

(Resolución No. 838 de 2019). Los mensajes fueron 

100% 
Cumplimiento 

total 
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ISVIMED • 
St.a? de ,,,,orda y bbbled M ~e. 

enviados el 6 y el 9 de septiembre de 2019, por medio 
del correo electrónico institucional. 

Recomendación: 
Como se planteó en el informe preliminar, la presente 
actividad no se había cumplido según lo pactado; por 
lo tanto, se recomienda que las actividades se realicen 

en pro del mejoramiento continuo y con el fin de 
contribuir con las políticas y lineamientos internos, no 

por el simple hecho de que la JOCI solicita las 
evidencias para la realización de los presentes 

seguimientos. 

Garantizar la publicación 
de la política en SIFI. 

Profesional 
especializado de 

TIC 
Profesional 

universitario de 
MIPG 

Junio 2019 

La política de protección de datos, transparencia y 
acceso a la información pública (Resolución No. 838 

de 2019) se evidenció publicada en SIFI, en los 
módulos resoluciones y en el módulo calidad — 

proceso de gestión jurídica — políticas. 

Recomendación: 
Es pertinente realizar un adecuado seguimiento a la 

publicación de todas las políticas y actos 
administrativos que se deriven de la ejecución del 

PAAC, para su libre consulta, análisis y conocimiento 
de las partes interesadas. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Criterio diferential 
de accesibilidad 

Implementar los 
lineamientos de 

accesibilidad a espacios 
físicos para población en 

situación de 
discapacidad. 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Junio 2019 

Actualmente los diferentes puntos de atención al 
usuario del Instituto cuentan con fácil acceso para la 
población con alguna discapacidad física. En la sede 

Velódromo se cuenta con rampa, pasamanos y 
taquilla con señalización para atención prioritaria. 

Para el ingreso al edificio Coltejer, existe acceso por 
rampa (entrada por Sucre). Mientras que para los 

demás puntos de atención, al lado de los torniquetes 
existen puertas de fácil acceso para discapacitados 

que se apertura cuando es requerido. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Para el riesgo de cumplimiento "Que el Instituto no de cumplimiento a la normatividad vigente aplicable 

ni a las actividades propuestas y a las medidas definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano vigencia 2019", éste no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo, determinando 

que el control evaluado por la JOCI es eficiente, puesto que el Instituto tiene definido el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 en el documento con código PL-GE-02 versión 

04 del 30 de diciembre de 2018; el cual se encuentra publicado tanto en el SIFI como en la página web 

institucional; y la gestión es efectiva, ya que se evidenció un adecuado monitoreo desde la Subdirección 

de Planeación a la ejecución de cada una de las actividades planteadas en el plan; arrojando un resultado 

positivo, para un cumplimiento de ejecución del 95% de las actividades programadas para realizarse 

durante el segundo cuatrimestre de 2019. 
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• Revisar con la oficina de Control 
Interno la descripción de los 

componentes que desde dicha oficina 

Cerrada 

"1141""1111 
recomendadán 

Se recomienda realizar un 

análisis de los riesgos, 

El instituto mediante la Resolución Interna No. 366 de 

2019 ajustó y actualizó la política de administración de 

Tabla No. 4: Resultado de evaluación de los riesgos 1. , 
. 	. 	_ 	, 	. 	,, 	4 

1. 	Que el Instituto no de 

cumplimiento a la 

normatividad vigente 

aplicable ni a las 

actividades propuestas 

y a las medidas 

definidas en el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

vigencia 2019. 

Me-dici6n del Riesgo 

(Materialización) 
Medición del Control 

. 	. 
Medición de la Gestión 

Bajo 
Eficiente Efectiva 

• Recomendación Oportunidad de mejora No. 1: Continuar realizando manitoreos al cumplimiento y 

ejecución de las actividades del PAAC. 

Como se evidenció en el seguimiento realizado, se dio cumplimiento satisfactorio a la ejecución de 

las actividades que componen el PAAC vigencia 2019, correspondientes al segundo cuatrimestre de 

2019; de modo que, se recomienda continuar con las gestiones y los controles necesarios para el 

cumplimiento de las demás actividades del Plan, así mismo culminar la actividad que se encuentra en 

un cumplimiento parcial; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente 

aplicable y a lo descrito en los lineamientos internos. 

10.2. Acciones de mejoramiento. 

Se validó el cumplimiento de las acciones propuestas en el actual Plan de mejoramiento Institucional. 

Para la verificación se determinó que el riesgo a evaluar fuera: 

Riesgo No. 2: Que el Instituto no de cumplimiento a las acciones de mejoramiento establecidas en la 

herramienta de control y seguimiento - PMI. 

Actualmente la Subdirección de Planeación cuenta con tres (3) acciones vigentes en el Plan de 

mejoramiento institucional — PMI, derivadas de los informes anteriores realizados al seguimiento al 

PAAC. Se expone seguidamente, el seguimiento realizado por la Jefatura de Oficina de Control Interno a 

las acciones de mejora planteadas y se concluye sobre su estado, así: 

Tabla No. 5: Seguimiento al plan de mejoramiento institucional. 
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Oti~~5  

r44£92~4,,,,,,,,w..... 
causas, consecuencias y de 

las acciones o controles 

identificados en el actual 

mapa de riesgos de 

corrupción. Teniendo en 

cuenta que los riesgos 

identificados como de 

corrupción deben 

contener en su descripción 

los siguientes 

componentes: acción u 

omisión + uso del poder + 

desviación de la gestión de 

lo público + el beneficio 

privado. 

"'"Tr" 
Acción propuesta 

' ,'~‹..,,, - ~-,am:i..--  , ,~..—..1a4;,....„1&~.1.4 

Fecha 

JIPI in" n 
Estado AnálisislOCi 

...-. —   
se propone, de tal manera que defina 
una estructura clara, amigable y de 

fácil uso para ser implementada en el 
periodo 2019. 

• Posterior a la revisión con Control 
interno, elaborar un documento que 
describa la metodología en el marco 
normativo que reglamenta la política 

integral de riesgos definida bajo 
resolución 697 del 2018. 

• Ajustar la estructura de los Mapas de 
riesgos existente de acuerdo a la 

nueva estructura definida (se debe 
conservar los lineamientos definidos 

por el DAFP para la gestión de los 
riesgos, lo definido en la nueva 
política integral de riesgos y las 

recomendaciones de la oficina de 
control interno). 

• Socializar nueva estructura de mapa 
de riesgos (Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, Mesa de 
calidad y por boletín interno). 

• Contratar una capacitación para el 
tema de riesgos, de tal manera que 

los responsables de controlarlos 
tengan herramientas claras para 
hacerlo (La capacitación estará 
dirigida a líderes de procesos y 

Enlaces de calidad). 

riesgos. 

A su vez adoptó el procedimiento interno para la 

administración del registro a través del código P-GM- 

06, el cual se encuentra estandarizado en el SGC. 

La Subdirección de Planeación culminó el proceso de 

actualización de los mapas de riesgos de los doce (12) 

procesos institucional; como se evidencia en el 

presente seguimiento. Cada matriz se encuentra 

publicada en SIFI, Módulo Calidad. 

Las socializaciones de dichos temas se han realizado en 

mesas de trabajo con Subdirectores, jefes y líderes, por 

medio del Boletín Interno, así como en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

Adicionalmente durante octubre de 2019 se realizará 

charla referente a los temas de control y riesgos, 

enmarcada en el sistema de control interno; dicha 

actividad está a cargo de la 10CI y de la Subdirección de 

Planeación — Riesgos. 

Referente al formato F-GE- 

19 versión 01 del 3 de 

mayo de 2018 - 

Consolidación de planes 

institucionales al plan de 

acción anual, se 

recomienda que éste 

converse con las 

diferentes actividades que 

se trazan desde los 

diferentes planes que 

enmarca el MIPG: con el 

fin de que esta 

herramienta sea 

homogénea a los planes 

individuales. Así mismo, es 

pertinente revisar y 

analizar los indicadores 

incluidos en esta 

consolidación, verificando 

que éstos efectivamente 

apunten a evaluar la 

gestión de las actividades 

planteadas. 

La estructura del consolidado no se 
modificará, dado que es coherente con el 
propósito que traza el decreto 612, el cual 

se fundamenta en integrar los 12 planes del 
MIPG en el Plan de acción anual el cual su 

seguimiento se estructura mediante 
programas y proyectos. Es de anotar que la 
información definida en dicho consolidado 

fue extraída de cada plan aplicable. No 
obstante, y teniendo en cuenta que ésta es 

una actividad nueva para todo el sector 
público a nivel nacional, en los próximos 

días realizaremos las siguientes actividades. 

30/12/2019 Cerrada 

Los planes institucionales se encuentran publicados en 

la página web institucional, consolidados en el 

documento "Consolidación de planes institucionales al 

plan de acción anual" formato con código F-GE-19, 

dicha herramienta se planteó con el fin de dar 

cumplimiento a los lineamientos del MIPG. 
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• Definir dentro del PAAC futuros, 
estrategias comunicacionales para el 
despliegue de políticas que enmarca 

dicho plan. 
• Garantizar que la información se 

trasmite de manera sistemática para 
que pueda generar el impacto 

requerido. 
• Archivar las piezas comunicaciones 

como evidencias de la gestión. 

Realización de 
sensibilizaciones 

periódicas y permanentes 
a los funcionarios públicos 
del Instituto en relación a 
los temas y lineamientos 

tratados en el PAAC. 

En lo transcurrido de la vigencia 2019, se ha informado 

mediante piezas comunicacionales, la divulgación del 

PAAC 2019, por medio del Boletín Interno. 

30/12/2019 

Una vez realizado el seguimiento al PMI se determinó que las tres (3) acciones que se encontraban 

vigentes en el Plan serán cerradas, por motivo del cumplimiento de las mismas. 

Para el riesgo estratégico de "Que el Instituto no de cumplimiento o las acciones de mejoramiento 

establecidas en la herramienta de control y seguimiento - PMI", no se materializó ubicándose en un nivel 

de riesgo bajo, determinando que el control evaluado por la JOCI es eficiente, ya que se cuenta con las 

herramientas de medición y control para el plan de mejoramiento tales como el Instructivo de 

seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (I-GM-03) y el formato de Plan de Mejoramiento 

Único Institucional de Control Interno (F-GM-16); y la gestión es efectiva, ya que desde la Subdirección 

de Planeación se tomaron las medidas correctivas y se dio cumplimiento satisfactorio a las acciones de 

mejora propuestas en el PMI. 

Tabla No. 6: Resultado de evaluación de los riesgos 2. 

1". 	alizado " 
n del Riesgo 

(Materialización) 
M 	Control edillike 	e Medición de la Gestión 

2 . 	Que 	el 	Instituto 	no 	de 
cumplimiento a las acciones 

de 	mejoramiento 

establecidas 	en 	la 
herramienta 	de 	control 	y 
seguimiento - PMI. 

Bajo 
, 

- 

Eficiente Efectiva 

• Recomendación Oportunidad de mejora No. 2: Continuar realizando seguimientos oportunos al Plan 

de Mejoramiento Institucional. 

Se recomienda continuar aplicando los controles y seguimientos oportunos a cada una de las 

acciones que se propongan en los diferentes PMI, ya que se han observado avances en el 

cumplimiento de las acciones; lo que se refleja en el cierre de las mismas. 



Revisó Aprobó 
Catalina Vásquez Restrepo 

Jefe de Oficina de Control Interno Contratista de apoyo a Control Interno 

Moría Paulina Berrio Villa 
Elaboró 	  

11. ASPECTOS A RESALTAR: 

• El compromiso de cada uno de los responsables en la implementación y ejecución de las actividades 

planteadas en el PAAC vigencia 2019.Se espera que para el tercer cuatrimestre; el compromiso, la 

dedicación y el autocontrol sigan presentes en el quehacer diario de cada uno de los servidores 

públicos que tienen bajo su responsabilidad acciones o actividades que apunten al PAAC; lo cual 

permita alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

12. RECOMENDACIONES: 

• Seguir realizando seguimientos y controles a las acciones planteadas en el PAAC con el fin de que con 

corte al 31 de diciembre de 2019, todas las acciones cuenten con un cumplimiento del 100%; 

buscando el mejoramiento continuo del proceso. 

• Analizar las recomendaciones de las oportunidades de mejora, así como las descritas en la Tabla No. 

3 del presente informe, con el fin de darles aplicación. 

Medellín, 9 de septiembre de 2019. 

cyLl ckkv. u oz`A 1/4 	z 
CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO 

Jefe de Oficina de Control Interno. 

r<-1 PO \I 
Catalina Vásquez Restrepo 

Jefe de Oficina de Control Interno 
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