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ASUNTO: Informe pormenorizado del estado del Control Interno Julio de 2015 

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, la oficina de control interno 
realizó el informe pormenorizado del estado del Control Interno correspondiente al 
periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 11 de julio de 2015, el cual pongo 
en conocimiento, para los fines pertinentes. 

De acuerdo con lo establecido en la ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, 
este informe debe ser publicado en la página web del instituto. 

Cordial saludo, 

DE: 	Omar de Jesús Ramírez Ramírez 
Jefe de Control Interno 

OMA E SÚS RA 
Jefe de Co rol Interno 

Copia: Maria Victoria 
Juan Carlos Qui 

IREZ RAMÍREZ 

sca Durán, Representante de la Alta Dirección 
o Álvarez, Jefe de Comunicaciones 

Anexo: Informe del asunto (17 páginas) 
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ISVIMED 
eslitdo Secial de Vreenda y Stant de Medellín 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN - LEY 1474 DE 
2011. Período evaluado: Del 12 Marzo al 11 de Julio de 2015. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la 
Oficina de Control Interno del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, 
presenta el informe pormenorizado del Estado del Control Interno, elaborado 
para el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 11 de julio de 2015. 

Acogiendo la estructura del MECI 2014, adoptada en la resolución 2195 del 24 
de diciembre de 2014, se muestran los aspectos identificados durante el 
seguimiento realizado por la Oficina de Control interno en los módulos de: 
Control de Planeación y Gestión; Control de Evaluación y seguimiento; Eje 
transversal Información y Comunicación. Los resultados se obtuvieron del 
análisis de información; la observación directa de procedimientos; evaluaciones; 
y auditorías realizadas. 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión. 

Aspectos existentes: 

1.1 Componente Talento Humano 

En marzo de 2015, se expidió la Resolución No. 237 "Por el cual se adopta el 
Plan de Bienestar e Incentivos y el Plan de Capacitaciones del 2015, para el 
Instituto Social de Vivienda Hábitat de Medellín — ISVIMED, con el objetivo de 
"contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida familiar, laboral y social de 
los servidores y grupos familiares, mediante la puesta en marcha de estrategias, 
proyectos y programas permanentes enfocados a la orientación, creación, 
mantenimiento y mejora de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 
de estos; así mismo, elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y 
efectividad; traduciéndose en mayor compromiso del servidor con la entidad". El 
desarrollo de estos planes responde a las expectativas y necesidades de los 
funcionarios e impacta de manera positiva la prestación del servicio y 91 
cumplimiento de la misión institucional. 
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ISVIMED 
lestitule Sedal de Veriedda y Hábitat de Medellín 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos. 

La oficina de comunicaciones acogió la campaña de autocontrol propuesta 
desde la oficina de control interno. A través del boletín interno "Nuestro Hogar", 
socializan y divulgan de manera continua el Código de Ética. 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

Se trabaja de manera articulada con los demás procesos, en busca del buen 
desempeño del personal que labora en la Entidad, a través de los procesos de 
selección, vinculación, inducción y reinducción al personal, que integra el equipo 
de trabajo del Instituto. 

En el mes de junio de 2015, en el marco de su misión, visión y objetivos 
institucionales y en desarrollo del Plan de Bienestar e incentivos y de 
capacitación, se convocó y realizó la jornada del día del servidor público del 
ISVIMED, para expresarles agradecimientos por su contribución, esfuerzo y 
dedicación, así como resaltar la labor de guiar a los usuarios de manera 
respetuosa, responsable y honesta en la solución de sus necesidades. 

También se hizo extensiva la invitación para participar de las actividades 
programadas por la Alcaldía de Medellín, para todos los servidores públicos. 

Actividades en la Semana del Servidor público 

Deniro del marco de la celebración de la semana 
del Servidor Público, la Alcaldía y la ESAP invitan al 
ISVIMED a participo( en la capacitación "Ética en 
lo público", que tendró lugar el día martes 23 de 
Junio de 7:30om a 12:00m en el segundo piso del 
edificio CAM. Auditorio Guillermo Cano. 

20 cupos disponibles. 

Inscripciones hoy lunes hasta los 3:00pm. en el 
correo elizobethecheverri@isvimedgov.co  o 
gestionhumana@isvimedgovco. 

Se registró con éxito las actividades de Bienestar realizadas desde la Dirección 
General y Gestión del Talento Humano, entre los meses de marzo a junio de 
2015, en cumplimiento al plan de bienestar y capacitación, así: 
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Alcaldía de Medellín 

Tabla No.1. Actividades de Capacitación v Bienestar, realizadas según cronoctrama 

N° 
Actividad 

No. de 
servidores 
beneficiado 

s 

Fecha de la 
capacitación 

Subdirección a la cual se le 
brindo la capacitación Valor 

1 Investigación de Accidentes 
de Trabajo 8 08-abr-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 

$ 

2 Cátedra de Desarrollo 
Urbano Sostenible 1 may-15 Direccion $ 	8.218.600 

3 
COPASST: Inspecciones de 
Seguridad 8 17-jun-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 

$ 

4 

Actualización en temas 
tributarios: Retención en la 
Fuente Sobre Ingresos 
Laborales 

1 02-jul-15 Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 

$ 	810.000 

5 
Sistema de Gestión Integral: 
Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora 

17 

20 MARZO 
2015 

15 ABRIL 2015 
7 MAYO 2015 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$  
- 

6 

Presupuesto público: 
Administración eficiente de 
la tesorería pública y 
elaboración práctica del plan 
anual mensualizado de caja 
PAC. 

1 4, 5 y 6 junio 
2015 

Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero $ 	762.686 

7 Básico en Alturas Julio - Agosto 
2015 

Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 

8 Auditoría interna de calidad Julio - Agosto 
2015 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

Calle 47 D No. 75.240 - Sector Velódromo — Código postal 05003-1. 
PBX (574) 430 43 10 Medellín • Colombia - www.isvimed.gov.co  Medellín 

todos por la vida 

Página 3 de 17 



ISVIMED 
Institdlo Social de VMencla y Hábitat de Meffillin 

N° Actividad 

No. de 
servidores 
beneficiado 

s 

Fecha de la 
capacitación 

Subdirección a la cual se le 
brindo la capacitación 

Valor 

9 
Equipos de Alto 
Rendimiento 

Julio - Octubre 
2015 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$ 	10.000.000 

10 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

50 02-jun-15 Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat  

$ 

11 Torneo de fútbol 15 
Mayo - Junio 

2015 

Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub, Planeación 

$ 	758.640 

12 Clases de baile 40 
Julio - 

Septiembre 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$ 	2.377.072 

13 
Riesgo Psicosocial: 
Medición 

37 05-jun-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$ 
- 

14 
Riesgo Psicosocial: Elección 
Comité de Convivencia 

jul-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

15 
Dotación de elementos de 
protección personal 

jul-15 
Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 

16 
Feria de Proveedores y de 
Servicios 

NA 08-may-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$ 	518.404 
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o Sceid de NAvienda y Hábitat de tdeneaín 

Lunes o breves: 
De 6:30 a 12:30 p.m. y de 1:00 a 4:00 pm. 
El descanso poro el almuerzo será entre las 12:30 y la 100 pm  
Viernes: 
De 6:30 cun. a 2:30 pm. 
Jornada continua 

Horario Actual 
Lunes o fuevet 
7:30 cun. o 12:30 cm. y de 1:30 5:30 pm. 
El descanso del almuerzo será entre los 12:30 y 1:30 pm. 
Viernes: 
7:30 cm o 12:30 psh y de 1:30 pum a 4:30 pm. 

N° 
Actividad 

No. de 
servidores 
beneficiado 

s 

Fecha de la 
capacitación 

Subdirección a la cual se le 
brindo la capacitación 

Valor 

17 Día del servidor público 220 26-jun-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$ 	8.000.000 

18 
Jornada de donación de 
sangre 

33 07-jul-15 

Direccion 
Sub. Dotación de Vivienda y 
Hábitat 
Sub. Poblacional 
Sub. Apoyo Jurídico 
Sub. Apoyo Administrativo y 
Financiero 
Sub. Planeación 

$ 

Fuente de información: Talento humano 
	

Elaboro: Diego Echeverri 

Mediante la resolución 242 de marzo de 2015, se estableció horario flexible para 
la jornada laboral de los servidores públicos del ISVIMED". Cada funcionario 
pudo acogerse al horario concertado con su jefe inmediato. 

Pora?-wor¿ar 
Horario flexible en ISVIMED 

Lo Resolución 242 de 06 de marzo de 
2015 establece el horario flexible para 
cumplir la tornado laboral en el ISVIMED 
Los servidores del Instituto podemos 
acogernos voluntariamente al nuevo 
horario. concertándolo con nuestro lider. 

Vive nuestra Nuevo Medellín. La ciudad 
cambia poro bien, hazlo tú también. 

Para el 19 de mayo de 2015, Gestión del talento Humana convocó a vinculados 
y contratistas del ISVIMED a participar del proceso de inducción. Este evento fue 
aplazado y está pendiente de nueva fecha, para alcanzar el objetivo propuesto. 
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ISVIMED 
Social de Vnienda y Hábikt de Medeilin 

1.2 	Componente de Direccionamiento Estratégico 

El Instituto ha definido la ruta que debe seguir para el logro de los objetivos 
misionales en las condiciones en que se desarrollan sus procesos 
administrativos a partir de las herramientas gerenciales del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 2014 y la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, 
como elementos conceptuales, y procedimentales que soportan la Gestión. 

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 

En este componente la Subdirección de planeación evaluó el avance de los 
programas y definió las estrategias para la construcción del Plan de Acción para 
la última vigencia del cuatrienio y hace seguimiento cada mes para evaluar los 
resultados de su ejecución. 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 

Las operaciones del Instituto, se vienen armonizando con miras a establecer un 
sistema organizacional cuya misión y visión está orientada hacia una 
organización por procesos, los cuales en su interacción y relación causa-efecto, 
buscan garantizar una ejecución eficiente para el cumplimiento de los objetivos 
misionales. 

La entidad tiene establecido un mapa de procesos donde se evidencia su 
articulación entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y mejora 
continua. A su vez, cuenta con un cronograma de difusión de eventos y 
actividades a realizar durante esta anualidad. 

1.2.3 Estructura Organizacional 

Este elemento de control integra y articula las subdirecciones, grupos de trabajo, 
cargos, funciones, competencias, relaciones y niveles de responsabilidad y 
autoridad, con el fin de potenciar la dirección y ejecución de los procesos y 
actividades, conforme a la misión, y función constitucional del Instituto. / 
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ISVIMED 
sliblo Socia; de Wenda y Hábitat de Medellín 

1.2.4 Indicadores de Gestión 

La subdirección de Planeación realiza mensualmente la revisión de los 
indicadores de gestión del instituto que le permitan tomar decisiones para evitar 
desviaciones. 

Dichos indicadores de gestión cuentan con medición para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del proceso alineado con el direccionamiento 
estratégico. Son presentados mensualmente por la subdirección de planeación a 
la alta dirección para conocer el nivel de cumplimiento y gestión de cada uno de 
los líderes de proceso y trimestralmente se presenta a planeación Municipal para 
el seguimiento del plan de desarrollo. Para este periodo los indicadores 
muestran cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio. 

1.2.5 Políticas de Operación 

Estas políticas se encuentran dispuestas en la documentación del Sistema de 
Gestión Integrado de la Calidad, así como en el Plan de Acción y las circulares y 
comunicaciones internas que se generan desde la alta dirección para garantizar 
la operación. Se dispone de un procedimiento de acciones correctivas y 
preventivas que guía frente a la mejora de la operación. 

El Instituto cuenta con otras herramientas de gestión y control, como el manual 
de calidad y de procesos en su versión dos (2), que con sus procedimientos, 
elementos y puntos de control, complementan la acción y operación de las 
políticas. 

1.3 Componente Administración del Riesgo 

Este componente de control está documentado, a su vez se vienen evaluando y 
revisando con los enlaces de calidad en aras de interactuar en sus elementos de 
manera armónica y efectiva, ejerciendo autocontrol, para detectar y monitorear 
eventos susceptibles de alterar el cumplimiento de los objetivos, en cada 
elemento de Contexto Estratégico, Identificación, análisil, y valoración de 
riesgos, así como la política de administración de riesgos. 
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Alcaldía de Medellín 

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 

En la resolución 2195 del 24 de diciembre de 2014, se adoptó la política de 
administración del riesgo para el instituto, de conformidad con el Manual Técnico 
del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014; 
acto administrativo con el que se inicia el seguimiento y evaluación al interior del 
Isvimed. 

1.3.2 Identificación del Riesgo 

Se tiene establecido en la entidad el mapa de riesgos de los procesos del 
Instituto, identificados, analizados y valorados de acuerdo a la metodología 
definida por DAFP, así: 

Tabla N° 2. Identificación de los Riesgos del ISVIMED por procesos 

Nombre del por proceso 
Riesgo 

Extremo Riesgo Alto Riesgo 
Moderado 

Riesgo Bajo 

Gestión Estratégica 1 3 0 0 

Gestión Financiera 5 1 0 0 

Gestión de infraestructura interna 2 3 0 0 

Gestión de las TICs 4 1 0 0 

Gestión Humana 2 0 2 0 

Gestión Jurídica 8 1 0 0 

Gestión documental 3 2 0 0 

Gestión comunicaciones 0 0 1 3 

Gestión de atención al usuario 1 3 2 0 

Gestión de desarrollo de soluciones 
habitacionales 

3 0 0 0 

Gestión social 0 2 0 0 

Gestión control y mejora 2 3 0 0 

Total 58 
Fuente: Matriz de Riesgos del Instituto. 	Elaboro: Diego Echeverri Á 

11111.111Ne 

Calle 47 D No. 75 240 Sector Velódromo - Código costa 	•;- 
?EX 1574) 430 43 10 Medellín Colombia - vmw.isvimed.gov,co 	Medellín 

todos por la vida 

Página 8 de 17 



Alcaldía de Medellín 

En Abril de 2015, se hizo seguimiento y control al Plan anticorrupción y atención 
al ciudadano de la vigencia 2015, en el que están inmersos los riesgos de 
corrupción a los que hace referencia la ley 1474 de 2011. 

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los riesgos, acorde con el rol 
establecido, propiciando actividades de Autocontrol con el equipo humano de las 
subdirecciones y Grupos de Trabajo. Para el análisis, es Importante distinguir 
entre los riesgos Extremos, altos, moderado y bajos, para así, fijar las 
prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. 

Recomendaciones del módulo de control de Planeación y Gestión: 

En cumplimiento de la resolución No. 2194 de 2014, que adoptó el manual de 
calidad y la resolución 1495 de 2014, que adopta el MECI, se deben 
implementar en cada una de las áreas de gestión, acciones para mitigar y 
monitorear los riesgos que fueron levantados en los doce (12) procesos del 
Isvimed, pues al revisar la matriz de riesgos, no se evidencia el seguimiento que 
debe hacer el líder a cada uno de ellos. 

Persiste la necesidad de reactivar el equipo MECI, para socializar 
permanentemente el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014, con el fin 
de lograr que todo el personal, lo conciba como herramienta fundamental para el 
ejercicio del control interno institucional. El liderazgo de esta actividad recae en 
la Subdirección de Planeación, como administrador del Modelo. 

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento. 

Aspectos existentes: 

2.1 Componente de Autoevaluación Institucional 

La Entidad avanza en la implementación de mecanismos propios de verificación 
que le permitan determinar la eficiencia y eficacia de los controles, el logro de los e\ 
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resultados de cada proceso y el buen desempeño de los servidores que llevan a 
cabo la ejecución de las operaciones. 

2.1.1 Autoevaluación del control y Gestión 

Desde la subdirección de planeación se continúa elaborando informes que 
consolidan la ejecución de las metas físicas y financieras, los cuales son 
presentados al comité Directivo para su correspondiente análisis y toma de 
decisiones. Este ejercicio permite mantener o reorientar la meta, acorde con la 
situación particular de cada programa. 

Con el objetivo de establecer pautas para fomentar en toda la Entidad, la 
formación de una cultura de Control que contribuya al mejoramiento continuo en 
el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, 
metas y objetivos previstos, la oficina de Control Interno formuló y presentó al 
Comité Coordinador de Control Interno, el Plan de Autocontrol. 

Desde la Oficina de comunicaciones, se avanza con la campaña visual dirigida a 
la promoción del control y autocontrol a través del boletín interno "Nuestro 
Hogar". 

Con el fin de establecer el nivel de desarrollo de los elementos del Modelo 
Estándar de Control Interno — MECI, para la vigencia 2014, se diligenciaron las 
encuestas, diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
-DAFP, a través de la página http://portal.dafp.qov.co/portal/paqe/oortal/home,  
así: 

Encuesta "Modelo Estándar de Control Interno — MECI"; encuesta relacionada 
con el desarrollo y sostenimiento del sistema de Gestión de la Calidad; y 
Cuestionario para realizar el seguimiento a las fases de actualización del MECI 
establecidas en el Decreto 943 de 2014. 

Los resultados de las encuestas, permitieron conocer de manera objetiva las 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora del MECI, identificadas en el 
Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno de la 
vigencia 2014, el cual fue rendido oportunamente a la entidad competente, y 
posteriormente analizado al interior del Comité Coordinador de Control Interno, 
con el fin de avanzar en el mantenimiento y mejora del modelo. \ 
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ISVIMED 
n11:á Social de Vivienda y Hábitalde Medelh 

2.2 Componente de auditoría Interna 

Las actividades desarrolladas por la oficina de Control Interno están orientadas a 
lograr que al interior de toda la organización se entienda el componente de 
"Auditoría Interna" como una herramienta de retroalimentación del Sistema de 
Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el 
desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los 
resultados y operaciones propuestas en la Entidad. 

2.2.1 Auditoría Interna 

La oficina de control interno viene ejecutando el programa anual de auditoría 
formulado para la vigencia 2015, comunicando los resultados a la alta dirección y 
a cada uno de los responsables de los procesos auditados. Las observaciones y 
recomendaciones del proceso auditor, implican formular e implementar las 
acciones correspondientes, para mejorar el sistema de control Interno del 
Isvimed. 

Durante el primer semestre del año se han realizado las siguientes auditorías e 
informes de ley, así: 

Tabla No. 3 Auditorías e informes de Lev realizadas por la oficina de Control Interno en 2015 

Título de la Auditoría e Informe de Ley Estado del Proceso Auditor 

Auditoría al procesos de Gestión de Atención al 
Ciudadano y PQRS 

Terminado, pendiente de la formulación 
del Plan de Mejoramiento 

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de 
Control Interno de cada vigencia. 

Terminado. Se hará seguimiento con 
corte a 30 de Junio de 2015. 

Informe Pormenorizado del estado del Sistema de 
Control Interno. 

Dos informes terminados: uno en Marzo 
12, otro en Julio 12. 

Informe Austeridad en el Gasto Terminado en Abril (Primer Trimestre) 

Informe anual de Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable. 

Terminado, en Febrero. 
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ISVIMED 
Social de Vlerda y Hábitat ce Medellín 

Título de la Auditoría e Informe de Ley Estado del Proceso Auditor 

Seguimiento a la entrega de información de 
contabilidad presupuestal a través de la categoría 

CGR del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública —CHIP 

Terminado, en Febrero. 

Seguimiento a los Planes de mejoramiento 
Institucional 

Terminado en Febrero con corte a 
Diciembre 30 de 2014. 

Cumplimiento normativo de uso de Software Terminado en Marzo. 

Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano. Terminado en Mayo (Primer Trimestre) 

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma 
del SECOP. 

Terminado para los bimestres Enero - 
Febrero y Marzo-Abril 

Fuente: Oficina de Control Interno 
	

Elaboró: Omar Ramírez 

Por su parte, la Contraloría General de Medellín, realizó cuatro Auditorias 
Especiales, así: Cumplimiento a Compensaciones Ambientales, terminada en 
Abril; evaluación Fiscal y Financiera 2014, terminada en Mayo; y Auditoría 
especial al programa de Mejoramiento de Vivienda, que se encuentra en fase de 
Informe Preliminar. 

2.3 Componentes Planes de Mejoramiento 

Una vez validados los resultados de las auditorías, la Oficina de Control Interno 
lidera la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento que contienen 
las acciones para cada una de las áreas y responsables identificadas en el 
proceso. 

2.3.1 Plan de Mejoramiento 

El Plan de Mejoramiento Institucional consolidado por la Oficina de Control 
Interno con las observaciones, recomendaciones y acciones de mejora 
derivadas de las auditorías internas e informes de ley, y de las Auditorías 
realizadas por la Contraloría General de Medellín, a 30 de Junio de 2015, 
muestra el siguiente estado: 
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Tabla No.4 Resumen Plan de Mejoramiento Institucional consolidado a 30 de Junio de 201 5 

No. 
Nombre de la Auditoría 

ó Informe de ley 
No. de 

Observaciones 
Estado de las Acciones de Mejora 

Vencidas Vigentes Cumplidas 

1 
Evaluación Institucional 

Gestión por 
Dependencias 2014 

21 3 5 13 

2 
Seguimiento al Plan de 

Mejoramiento 
Individual.2014 

9 1 0 8 

3 
Auditoria Proceso 

Desarrollo de Soluciones 
Habitacionales. 

8 0 8 0 

4 
Informe Ejecutivo Control 

Interno Contable 2014 8 0 8 0 

5 
Seguimiento a Plan 

Mejoramiento Comité de 
Conciliación 2014 

7 7 0 0 

6 
Auditoria Proceso Gestión 

Jurídica, 2014. 
6 0 6 0 

7 
Informe Anual de Control 

Interno Contable 2013 
5 3 0 2 

8 
Informes de Austeridad 

en el Gasto, 3 ldiciembre 
2014 

4 1 1 2 

9 
Seguimiento a la relación 
de acreencias a favor del 

Isvimed 2014 
6 2 1 3 

10 
Seguimiento a la 

racionalización de 
trámites SUIT 2014 

3 0 0 3 

11 
Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano 

2 0 0 2 

Totales 79 17 29 33 

Tabla No.5 Resumen Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría a 30 de junio 2015 

Incidencia del Hallazgo No. De 
Hallazgos 

Estado de las Acciones de Mejora 

Vencidas Vigentes Cumplidas 
Administrativos 18 5 6 7 

Disciplinarios 1 0 0 1 

Fiscales 3 3 O 

Totales 22 8 6 8 

 

.41  
Medellín Calle 47 0 No. 75 240 - Sector Velódromo - Código postal 050034 

PBX (574) 430 43 10 Medellín “ Colombia - www.isvímed.gov.co  
todos por la vida Alcaldía de Medellín 

Página 13 de 17 



ISVIMED 
Social de Vivienda y Háttibt de Medellín 

Recomendación del módulo de Control de Evaluación y Seguimiento: 

El Plan de Autocontrol, propuesto por la Oficina de Control Interno, se convierte 
en una herramienta importante para fomentar la cultura del control en Isvimed, 
por tanto, debe ser acogido por los servidores públicos en todas las áreas de 
gestión. 

3. Eje transversal Información y Comunicaciones. 

Aspectos existentes: 

Información de comunicación interna y externa: 

El Instituto realiza actividades tendientes a fortalecer las estrategias de 
información y comunicación para generar un espacio más interactivo con la 
comunidad, adoptando los procedimientos de Gobierno en línea. 

Sistemas de información y comunicaciones: 

En su gestión información pública, el Instituto adopto lo establecido en el Decreto 
013 de 2015, para facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 
2014, en cuanto a la adecuada publicación y divulgación; recepción y respuesta 
a solicitudes de acceso a la información; clasificación; reserva; elaboración de 
instrumentos de gestión de información, y seguimiento de la misma. 

En la verificación efectuada por la oficina de control Interno se pudo constatar 
que la entidad actualizo su página web, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1712 de 2014. Se observa claramente la información relacionada con la 
estructura orgánica, funciones, horarios de atención al público, ubicación de las 
sedes y subdirecciones. También, el presupuesto general, la ejecución 
presupuestal histórica anual y los planes de gastos públicos para la vigencia 
fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

En dos actos públicos de rendición de cuentas, realizados en Plaza Mayor, el 15 
de mayo 2015, el Director General de ISVIMED, doctor Iván Darío Sánchez 1 
Hoyos, dio a conocer el Balance de la Gestión de 2014, y la proyección y 
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ISVIMED 
r,s1Ile Social de VMenda y Hábitat de Medellín 

Los Sueños 
de miles de familias 

ya tienen 
donde vivir 

El ISVIMED lo invita a conocer 
su Balance de Gestión 

Viernes 15 de mayo de 2015, 8:00 am 
Plaza Mayor, Salón Qc Cornmón 

Gradas a nuestro compromiso, 

Los Sueños 
de miles de familias 

ya tienen 

donde vivir 
Te invitamos a conocer nuestro 

Balance de Gestión 

ISVIMED  Aledeléemannee 

Medellín ailW 
todos por la vida 

avances de la de 2015. Esta información fue difundida ampliamente en los 
medios de comunicación y dispuesta para consulta de la ciudadanía en la página 
Web del Instituto. 

ISVIMED 

   

Medellín 4111110011,,, 
todos por la vida Alcaldía de Medellín 

Así vamos en ISVIMED 

Gracias a tu entrega y dedicación con tos tornillos mos Te invitamos o conocer manan viernes 15 de mayo 
vulnerables de lo ciudad. nuestro meto se está nuestro balance de gestión o los 10:00 ora en el Salón 
cumpliendo. 	 Comisión 6 de Plazo Mayor. 

Recuerda confirmar tu asistencia. los cupos son limitados. Hazlo ere comunicociones@gomedgouco. o hoz díck 
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Para mantener comunicación permanente con los usuarios internos y externos, 
el ISVIMED dispone de cuatro (4) sedes para la atención personalizada. Las 
sedes cuentan con los siguientes recursos tecnológicos: 

Telefónicos: Línea única en la sede principal 430 43 10 extensiones: 110, 114, 
131 y 180, esta línea cuenta con un audio que orienta al ciudadano y le da 
información de las extensiones de las diferentes dependencias del Instituto. 
Cada sede alterna también cuenta con línea de atención. 

Medios electrónicos: Internet, el Correo electrónico y Fax. 

La página web: www.isvimed.qov.co  dispone de un link que permite al usuarios 
presentar Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias (PQRS), canalizadas a 
través del correo Institucional infoaisvimed.qov.co. 

La Entidad cuenta con el Sistema de Información SIFI, el cual es empleado 
como mecanismo de recolección y procesamiento de la información generada en 
los procesos de gestión. 

En la auditoría realizada por la oficina de control Interno, al proceso de Gestión 
de atención al usuario y PQRS, en el mes de Junio, se identificaron 
oportunidades de mejora que ya fueron atendidas y se formularon acciones de 
mejora que están en fase de implementación, para garantizar a los usuarios, un 
mejor servicio. 

4. ESTADO GENERAL SEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ISVIMED 

De acuerdo con la calificación cuantitativa reportada en el mes de Abril por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el Instituto alcanzó 
para la vigencia 2014, un puntaje de 79.05%, ubicándolo en un nivel de Madurez 
MECI, SATISFACTORIO 

Esto indica que el Isvimed cumple de forma completa y bien estructurada con la 
aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del 
seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la 
actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por 
todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el 
institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos. ij  
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ISVIMED 
tdio Social de Vivienda y KIWI de Medellin 

Alcaldía de Medellín 

El estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo 
Estándar de Control Interno logrado por factor, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6 Puntaje MECI y Nivel alcanzado por factor en 2014 

FACTOR 
PONTAJE 

2014 NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 3,6 INTERMEDIO 

INFORMACION Y COMUNICACION 4,11 SATISFACTORIO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4,55 SATISFACTORIO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4,43 SATISFACTORIO 

SEGUIMIENTO 4,12 SATISFACTORIO 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 79,05% SATISFACTORIO 

Fuente: DAFP 

Medellín, Julio de 2015. 

OMAR DE J ÚS RAMÍ EZ RAMÍREZ 
Jefe de Con rol Int- ,o 

Elaboró 
Diego Echeverri Montoya 

ohlf_ . 
Revisó y 

Aprobó 
Omar de Jesús Ramírez Ramírez. 

Profesional Universitario 	 _ Jefe de Control Interno 

Asunto Informe pormenorizado de control interno, Julio de 2015 
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