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ASUNTO: 	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Período julio — octubre de 2019. 

Cordial saludo, 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Jefatura de Control Interno del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, presenta el Informe pormenorizado del 
estado del control interno, elaborado para el período comprendido para los meses de julio a octubre de 
2019, siguiendo la estructura del MIPG adoptada mediante la Resolución Interna No. 186 del 05 de marzo 
de 2018 y los lineamientos dados por el Función Pública. 

El presente informe no contiene observaciones, establece solo recomendaciones, las cuales se 
constituyen como la contribución de esta dependencia para agregar valor y mejorar el desempeño de las 
operaciones de la Entidad. En este sentido, no se realiza informe preliminar y por lo tanto este informe se 
constituye en el informe definitivo. No obstante, en caso de que los responsables consideren nuevas 
herramientas de control y acciones de mejora adicionales, agregando valor y mejorando el desempeño de 
las operaciones, podrán realizar el respectivo PMI. 

Este 	informe 	se 	publicará 	en 	la 	página 	web 	del 	instituto 	en 	la 	ruta 
http://isvimed.gov.co/transparencia/planeacion-gestion-y-control/control-interno/informepormenorizado  con 
corte a octubre de 2019. 

Cordialmente, 

Cui-ttUAiku 0“Clue3 

CATALINA VÁSQUEZ RtSTREPO 
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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NOMBRE DE LA AUDITORÍA 
! INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 

Período Julio — octubre de 2019. . 	 , 

; Gestión TIPO DE AUDITORÍA: 	 { 	1  Auditoría de Ley ,  , 	 l 	 X 
. 	 • —I.  

Unidad Auditable Evaluada: i Subdirección de Planeación 

Tipo de Informe 	 1 Preliminar 
 

Definitivo 
L 	, 

1. INFORME EJECUTIVO 

 

1.1. CONTEXTO 

  

    

1.2. OBJETIVO 

Evaluar el estado del Sistema de Control Interno, analizando el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 

de 2017 y la resolución interna 0186 de 2018, frente a los avances y acciones en desarrollo de la implementación 
de la metodología del MIPG, adoptado por el ISVIMED. 

1.3. ALCANCE 

Aplica para el período comprendido entre los meses de julio a octubre de 2019. 

1.4. EQUIPO AUDITOR 1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA (normas Ido estándares) 

Catalina Vásquez Restrepo 
Jefe de Oficina de Control 
de Interno 

Carlos Alberto Benítez A. 
Contratista de apoyo a 

Control Interno. 

.> Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011. 
❖ Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modificó 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". 

❖ Resolución interna No. 0186 de 2018 "Por medio de la cual se modifica la 

estructura del sistema de Gestión y se adopta el MIPG en el ISVIMED". 
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1.6. CONCLUSIÓN 

Metodología: 
El presente informe pormenorizado tiene como enfoque, informar sobre los avances realizados por la entidad 

en el período evaluado, los cuales fueron suministrados por la subdirección de planeación, en relación a las 

dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, que presentaron menor 

calificación en los resultados del formulario único de reporte de avances a la gestión - FURAG 2018. 

En este sentido, Las dimensiones y políticas del MIPG con menor calificación fueron: 

DIMENSION 

Dl: Talento Humano 

PU NTAJ E 

62,5 

63,8 

63,7 

POLITICA 

2. integridad. 

7. Seguridad Digital. 

8. Defensa Jurídica. 

10. Servicio al ciudadano. 

16, Control Interno. 

D3: Gestión para Resultados con 

Valores 

D7: Control Interno 

Nota: Se adjunta a este informe el Plan de acción FURAG 2018, con la totalidad de acciones de mejora para las 7 

dimensiones del MIPG. 

Aspectos a resaltar: 
- Se destaca, la existencia de un plan de acción con actividades, plazos y responsables específicos. Este 

instrumento y su seguimiento periódico debe contribuir con la mejora del desempeño del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión — MIPG, para próximos períodos. 
- Se resaltan los avances en la gestión de riesgos de la entidad, para lo cual se realizó el despliegue de la política 

de riesgos institucional, mediante la actualización de las correspondientes matrices de riesgo. Lo anterior, sobre 

la totalidad de los procesos del Instituto. Se proyectó un primer seguimiento a los controles frente a riesgos, por 

parte de la primera línea de defensa, para el mes de diciembre de 2019. Esta situación debe redundar en un 
fortalecimiento de la cultura hacia la prevención, el mejoramiento de los procesos y el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

- Se resalta la participación del Instituto dentro de la estrategia del Municipio de Medellín, llamada "telecentros", 

en donde se dispone de mecanismos de atención presencial y auto gestionable, con el objetivo de acercar a los 
ciudadanos a los trámites y servicios que presta el Instituto. 

Recomendación general: 

Implementar las actividades relacionadas en el plan de acción sobre los resultados del FURAG 2018, en los 

términos y plazos establecidos en el mismo. Lo anterior requiere del seguimiento y acompañamiento constante 
por parte de la Subdirección de Planeación, así como de las diferentes instancias de participación del MIPG 

establecidas en la resolución 186 de 2018, por medio de la cual se modificó la estructura del Sistema de Gestión 

y se adoptó el MIPG en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, de manera que se fomente 

el compromiso y responsabilidad con un mejora desempeño del MIPG tanto por parte de los líderes de proceso 
como de la Dirección. 
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1,6. CONCLUSIÓN 

Conclusión: 

- El índice de desempeño institucional para la vigencia 2018, de acuerdo a los resultados del FURAG 2018 fue del 
64.4. Los avances reportados en el presente informe con respecto a las dimensiones y políticas del MIPG con 
menor puntuación y que se presentan en la segunda parte de este informe, deben contribuir con una mejor 
calificación del índice de desempeño en la próxima evaluación. 

- Se resalta el compromiso del equipo de trabajo de ISVIMED para la implementación y mejora del modelo, 
reflejado en el diseño, implementación y seguimiento de un plan de acción a partir de los resultados del FURAG 
2018. Sin embargo, es necesario promover la participación y el compromiso de las áreas responsables para que 
las actividades del plan de acción se ejecuten de manera efectiva, dentro de los plazos establecidos. 

En el desarrollo de la presente auditoría se identificaron dos (2) riesgos, los cuates fueron medidos basados en 
sus controles; arrojando como resultado su ubicación en un nivel de riesgo bajo. Para mejorar el desempeño del 
MIPG, se realizaron un total de tres (3) recomendaciones, de la siguiente manera: 

No Riesgo identificado 

Medición 

(Materialización) 

del Riesgo 

Moderado T Bajo 

Oportunidades de Mejora 

Extremo Alto 

1 

Que el Instituto no implemente el 

MIPG de manera eficaz, eficiente 

y efectiva. 

respecto a la mejora del desempeño 
 

Fomento del compromiso con 

del MIPG 
Recomendación 1. 

2 

Que el Instituto no realice 

medición, ni control a la gestión 

(Riesgo Estratégico). 

Recomendación 1 
 

Mecanismo de Seguimiento de Plan 
de Acción. 

Tema: Indicadores MIPG 
Recomendación 2 

El presente informe no contiene observaciones, establece solo recomendaciones, las cuales se constituyen como la 
contribtición de esta dependencia para agregar valor y mejorar el desempeño de las operaciones de la Entidad. En 

este sentido, no se realiza informe preliminar y por lo tanto este informe se constituye en el informe definitivo. No 
obstante, en caso de que los responsables consideren nuevas herramientas de control y acciones de mejora 
adicionales, agregando valor y mejorando el desempeño de las operaciones, podrán realizar el respectivo PMI. 



DIMENSION MIPG 

Dl: Talento Humano 

D2:Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 

D3: Gestión para Resultados con Valores 

PUNTAJE 

62,5 

68,4 

63,8 
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2. INFORME DETALLADO 

Para este informe de ley se evaluaron los siguientes riesgos: 

- Que el Instituto no implemente el MIPG de manera eficaz, eficiente y efectiva. 

- Que el Instituto no realice medición, ni control a la gestión (Riesgo Estratégico). 

Riesgo Evaluado: Que el Instituto no implemente el MIPG de manera eficaz. 

Para la evaluación de este riesgo se tuvieron en cuenta los avances realizados por la entidad durante el período 

julio — octubre de 2019, con relación a las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —

MIPG, que presentaron menor calificación en los resultados del Formulario único de reporte de avances a la 

gestión - FURAG 2018. 

A continuación, se presenta el resultado general de la entidad y los resultados por dimensión y política del MIPG 

2018. Así mismo, se presentan los avances y/o planes de acción formulados por Isvimed para mejorar el desempeño 

de las políticas del MIPG con menor puntuación. 

Resultados Generales. Índice de desempeño institucional 2018: 

1. Resultados generales 

Indice de desempeño institucional 

*-m— F101; 7:X.10 y1111110 puf III P.-1,a', 	 Ranking (quintil) 

74.0 

Dimensiones de Gestión Desem eiio MIPG 2018 con resultados más ba'os 

POLITICA ASOCIADA 

1. Gestión Estratégica del Talento Humano / 2. integridad 

3. Planeación Institucional / 4. Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público 

5. Fortalecimiento organizacional, 6. Gobierno digital, 7. 
Seguridad Digital, 8. Defensa Jurídica, 10. Servicio al 
ciudadano, 11. Racionalización de trámites, 12. 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 



PUNTAJE 

66,9 

66,8 

66,0 

63,7 

Políticas, l 1IPG 2018 con resultados Imás ba'os 

POLITICA ASOCIADA 

13. Seguimiento y evaluación del desempeño 

14. Gestión documental y 9. Transparencia, Acceso a la 

Información y lucha contra la Corrupción 

15. Gestión del Conocimiento. 

16. Control Interno 

DIMENSION MIPG 

D4: Evaluación de Resultados 

D5: Información y Comunicación 

D6: Gestión del Conocimiento 

D7: Control Interno 

CÓDIGO: F-GM-12 

VERSIÓN: 08 
INFORME DE AUDITORÍA 

Alcaldía de Medellín 	 FECHA: 15/10/2019 
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PÁGINA: 5 de 10 

POLITICA MIPG 
POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento 

Humano 

POLÍTICA 2: Integridad 

POLÍTICA 3: Planeación Institucional 

POLÍTICA 	4: 	Gestión 	Presupuestal 	y 
Eficiencia del Gasto Público 

POLÍTICA 	5: 	Fortalecimiento 
Organizacional 	y 	Simplificación 	de 

Procesos 

POLÍTICA 6: Gobierno Digital 

POLÍTICA 7: Seguridad Digital 

POLÍTICA 8: Defensa Jurídica 

PUNTAJE 

65,4 

55,5 

68,4 

67,5 

67 2 

58,0 

58,7 

POLITICA MIPG 
POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la 

Información y lucha contra la Corrupción 

POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano 

POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites 

POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública 

POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional 

POLÍTICA 14: Gestión Documental 

POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento 

POLÍTICA 16: Control Interno 

PUNTAJE 

65,1 

61,9 

67,7 

69,9 

66,9 

70,5 

66,0 

63,7 

Avances sobre Dimensiones y Políticas del MIPG 2018 con esul ados más ba'os 

DIMENSION MIPG 	PUNTAJE 
	

POLITICA MIPG 
	

PUNTAJE 

Dl: Talento Humano 	62,5 
	

POLÍTICA 2: Integridad 
	

55,5 

DETALLE POLÍTICA (aspectos con puntajes más bajos) 

105:INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del 
servicio público 

107:INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción 

PUNTAJE 

52,2 

57,3 

Avances 
La entidad acogió los valores del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, desde el mes de abril de 2019, lo cual 

fue aprobado a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Estos vienen siendo socializados a través del 
boletín institucional. 
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Planes de acción establecidos por la Entidad para mejorar el desempeño de la 

política 
- Presentar y aprobar la adopción del código de integridad ante el comité institucional de gestión 
y desempeño. 

- Realizar campaña de socialización de valores, articulando su aplicación con los sistemas y modelos 

de gestión del instituto. 

- Evaluar el cumplimiento de los valores y principios del código de integridad en el comité 

institucional de gestión y desempeño. 

- Definir e implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés. 

- Definir e implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de 

conflictos de interés. 

DIMENSION MIPG 	PONTAJE 

D3: Gestión para Resultados 
63,8 	 POLÍTICA 7: Seguridad Digital 

con Valores 

DETALLE POLÍTICA (aspectos con puntajes más bajos) 

No se relacionaron índices detallados de la política de Seguridad Digital en el informe de resultados 

del FURAG 2018 de la Función Pública 

Avances 
- Se realizó la creación de la dirección de correo electrónico, seguridaddigital@isvimed.gov.co, con el fin de establecer 

vínculo con entidades externas que regulan y controlan esta temática. Dicho contacto fue informado al Coordinador 

Nacional de Seguridad Digital. 

- Para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad Digital, el área de sistemas de la Entidad se encuentra participando 

de un curso virtual de seguridad de la información promovido por MINTIC y dictado por LACNIC (Registro de Direcciones de 
Internet de América Latina y Caribe). 

Planes de acción establecidos por la Entidad para mejorar el desempeño de la 
	  política 

- Realizar el registro de la Entidad en el CSIRT Gobierno (Equipo de Respuesta incidentes de 

Seguridad Digital del Gobierno) o el CoICERT (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de 
Colombia). 

- Replicar campañas promovidas por MINTIC relacionadas con la seguridad digital, al interior de la 

entidad, tales como: En TIC confío, Soy ciberseguro, bajemos el tono, entre otros. 

- Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. 

- Realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC 

(Comando Conjunto Cíbernétíco). 

DIMENSION MIPG 	 PUNTAJE 	 POLITICA MIPG 	 PUNTAJE 

D3: Gestión para Resultados 
con Valores 	

63,8 	 POLÍTICA 8: Defensa Jurídica 	 58,7 

DETALLE POR POLÍTICA (aspectos con puntajes más bájos) 	 PUNTAJE 

122:DEFENSA JURÍDICA: Prevención del Daño Antijurídico 	 57,3 

Estado 

En proceso 

POLITICA MIPG 	 PONTAJE 

58,0 

Estado 

En proceso 
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124:DEFENSA JURÍDICA: Gestión de los procesos judiciales 50,9 

125:DEFENSA JURÍDICA: Gestión de pagos de sentencias y concíliacipnes 43,8 

I26:DEFENSA JURÍDICA: Recuperación de Recursos Públicos 48,3 

128:DEFENSA JURÍDICA: Información estratégica para la toma de decisiones 48,6 

Avances 
- Mediante la resolución 1168 del 25 de septiembre del 2019, se definió la política de prevención del daño antijurídico, la 

cual orienta la defensa técnica de los intereses de la entidad. 

- Se diseñó matriz a través de la cual se identifica y consolida la información relacionada con las causas generadoras de los 

conflictos, el índice de condenas, los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad, las 

deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades y las deficiencias de las actuaciones procesales por parte 

de los apoderados de la entidad. Lo anterior para facilitar la toma de decisiones y gestionar la mejora en los procesos. 

- Se estandarizó metodología formal para el cálculo de la provisión contable del rubro de litigios y demandas. 

- A la fecha no se han dado casos en donde se determine la procedencia de la acción de repetición, y por lo tanto no se ha 

informado al ministerio público. 

Planes de acción establecidos por la Entidad para mejorar el desempeño de la 
Estado 

política 
- Revisar y ajustar el procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones, de 

acuerdo con lo previsto en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público. Así mismo, 
En proceso 

gestionar su socialización e implementación. 

DIMENSION MIPG 	 PUNTAJE 	 POLITICA MIPG 	 PUNTAJE 

D3: Gestión para Resultados 
63,8 	 POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano 	 61,9 

con Valores 

DETALLE POR POLÍTICA (aspectos con puntajes más bajos) 	 PUNTAJE 

142:SERVICIO AL CIUDADANO: Arreglos institucionales implementados y política formalizada 	 52,2 

144:SERVICIO AL CIUDADANO: Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de 
59,4 

servidores públicos 

146:SERVICIO AL CIUDADANO: Certidumbre en el servicio 	 54,8 

Avances 

- Se ha promovido la realización del curso virtual de lenguaje claro por parte de funcionarios y contratistas, con el objetivo 

de que estos mejoren la comunicación verbal y no verbal entre compañeros de trabajo y con los grupos interés, 

especialmente con la ciudadanía. 

-Se está llevando a cabo formación en servicio al cliente para los funcionarios y contratistas del área de servicio al ciudadano 

que no contaban con la misma. 
- A partir del mes de octubre de 2019, la oficina de sistemas viene realizando pruebas para poner en funcionamiento el 
aplicativo en la página web de la entidad que permita al ciudadano realizar seguimiento al estado de sus PQRSD. 
- El instituto hace parte de la estrategia de ciudad denominada "Telecentros", allí se dispone de mecanismos de atención 
presencial y autogestionable para tramitar los servicios que presta el instituto. 
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Planes de acción establecidos por la Entidad para mejorar el desempeño de la 

política 
- Definir y formalizar la política de servicio al ciudadano, así mismo garantizar que está alineada 

con el plan sectorial. 

- Constituir formalmente mediante acto administrativo la oficina de atención al usuario, la cual 

debe quedar con el nombre de "atención al ciudadano'', acorde a los lineamientos definidos para 

tal fin 

- Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno 

de los canales de atención que atienden al ciudadano. Se realizará seguimiento de manera 

semestral. 

- Implementar en el marco de la política de servicio al ciudadano indicadores que midan las 

características y preferencias de los ciudadanos, el tiempo de espera, el tiempo de atención y el 

uso de canales. 

- Garantizar que el personal que hace parte de la oficina de atención al ciudadano, acredite las 

competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018 así como la Resolución 667 de 2018 (catálogo 

de competencias). Lo anterior se incluirá dentro de los requisitos para la contratación de este tipo 

de personal. 

- Implementar un programa de cualificación en atención preferencial e incluyente para poblaciones 

con distintos tipos de discapacidad, menores de edad y niños, adultos mayores, mujeres en estado 

de embarazo o de niños en brazos, personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. 

- Utilizar la metodología de laboratorios de simplicidad del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), para realizar la traducción de los documentos de los procesos de la entidad a lenguaje claro 

y los trámites, a lenguaje claro. 

- Evaluar el uso de los documentos traducidos a lenguaje claro. 

Estado 

En proceso 

POLITICA MIPG 

POLÍTICA 16: Control Interno 

DIMENSION MIPG 	 PUNTAJE 

D7: Control Interno 	 63,7 

DETALLE POR POLÍTICA (aspectos con puntales más bajos) 

171:CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo 

172:CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas 

180:CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa 

Avances 

PUNTAJE 

63,7 

PUNTAJE 

57,5 

62,1 

58,7 

- Se establecieron sesiones de trabajo con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo para el despliegue de la 

política de riesgos de la entidad. Con corte del mes de agosto de 2019, se actualizaron las matrices de riesgos para la 

totalidad de procesos de la entidad, identificando los controles frente a las causas que generan los riesgos. Para cada control 

se identifica su propósito, el responsable de realizarlo, su periodicidad y la evidencia de ejecución. Para lo anterior se utilizó 

como referencia, la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de la Función Pública, versión 4. 

- En el comité institucional de coordinación de control interno del mes de octubre de 2019, se presentó el despliegue de la 

política de administración de riesgo. 

- El primer seguimiento a las matrices de riesgos por parte de la primera línea de defensa se realizará en el mes de diciembre 

de 2019. 
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Planes de acción establecidos por la Entidad para mejorar el desempeño de la 

política 
- Realizar análisis periódicos de las evaluaciones de la gestión del riesgo, llevadas a cabo en la 

entidad por diferentes instancias, en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno. 

De la evaluación anterior se concluye que el riesgo de "que el Instituto no implemente el MIPG de manera eficaz, 
eficiente y efectiva", no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo. Lo anterior, teniendo en cuenta que 

se evidenció la existencia de un plan de acción desde el mes de mayo de 2019, a partir de los resultados del 
formulario único de reporte de avances a la gestión - FURAG 2018, con actividades, plazos y responsables 

específicos, y que este se viene desarrollando por parte de los responsables de las áreas. De igual manera se 
evidenció seguimiento del mismo por parte de la entidad. 

Medición de la Gestión 

Medición del Riesgo 	 Medición del Control 
	

(Aplicación y cumplimiento de la 

(Materialización) 	(Existencia y diseño de la metodología) 
	

metodología) 

bajo 

  

Eficiente 
Efectiva 

   

Recomendación 1 

Tema: Fomento del compromiso con respecto a la mejora del desempeño del MIPG. 
Realizar acompañamiento y seguimiento constante por parte de la Subdirección de 
Planeación en la implementación de los compromisos establecidos en el plan de acción 

formulado a partir de los resultados del FURAG 2018, fomentando el compromiso y 
responsabilidad tanto por parte de los lideres de proceso como de la Dirección, para mejorar 

el desempeño del MIPG. 

Riesgo Evaluado: Que el Instituto no realice medición, ni control a la gestión (Riesgo Estratégico). 

De la evaluación anterior se concluye que el riesgo de "que el Instituto no realice medición, ni control a la gestión", 
no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció una 

matriz de seguimiento a las actividades propuestas por la entidad a partir de los resultados del FURAG 2018, de la 
cual se evidenció seguimiento por parte de la Subdirección de Planeación con corte al 31 de Octubre de 2019. 

Medición del Riesgo 	 Medición del Control 

(Materialización) 	(Existencia y diseño de la metodología) 

bajo 

Eficiente 

Medición de la Gestión 

(Aplicación y cumplimiento de la 

metodología) 

Efectiva 

Estado 

En proceso 
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PÁGINA: 10 de 10 

Tema: Mecanismo de Seguimiento de Plan de Acción 

Oficializar en el sistema de gestión el mecanismo de seguimiento del Plan de acción. Así 
mismo definir la periodicidad de diligenciamiento. 

Los resultados del seguimiento deben ser socializados en las instancias de participación del 
Recomendación 1 	MIPG establecidas en la resolución 186 de 2018, por medio de la cual se modificó la 

estructura del Sistema de Gestión y se adoptó el MIPG en el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín - ISVIMED. Esta información es necesaria para que se tomen decisiones 

oportunas en cuanto al cumplimiento de los compromisos y se gestionen los recursos 

requeridos. 

Tema: Indicadores MIPG 

Recomendación 2 	
Evaluar la posibilidad de establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad en 
relación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, que permitan evidenciar la 

mejora de su desempeño. 

Cordialmente, 

cal-edLvv.(4 U."Ad tjue 
CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO 
Jefe de Oficina de Control Interno 

Adjunto Digital: Matriz de seguimiento FURAG 2018. Corte 31/10/2019. 

Elaboró 
Carlos Alberto Alberto Benítez A. 

Revisó 
Catalina Vásquez Restrepo 

Aprobó 
Catalina Vásquez Restrepo 

Contratista de Apoyo a Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno 
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