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DE: 	OMAR DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ 
Jefe de Oficina de Control Interno 

ASUNTO: 	Informe Ejecuto Anual de Control Interno vigencia 2016. 

Cordial saludo, 

Atendiendo al rol de evaluación independiente y en desarrollo del plan anual de 
auditorías 2017; la Jefatura de Control Interno llevó a cabo entre el 9 y el 23 de 
febrero del 2017, el informe ejecutivo anual de control interno del ISVIMED, 
siguiendo las instrucciones impartidas en la circular Externa N° 100-003-2017 del 
7 de febrero de 2017, por el Departamento Administrativo de Función Pública - 
DAFP. 

En él podrá observar las fortalezas y debilidades que dan cuenta del estado 
general del Sistema de Control Interno del ISVIMED, y las recomendaciones para 
el mejoramiento. 

OMAR DE JESÚS RAMÍR Z RAMÍREZ 
Jefe de Ofic.  a de C trol Interno 
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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLIN, VIGENCIA 2016 

En atención a las funciones dadas en el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 
2015, y en cumplimiento del Plan anual de auditorías 2017, la Jefatura de 
Oficina de Control Interno, elaboró el Informe Anual de Evaluación del Sistema 
de Control Interno del ISVIMED, para la vigencia 2016; el cual se comunica a la 
Alta Dirección y partes interesadas con los siguientes resultados: 

1. OBJETIVO 

Conocer el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín - ISVIMED, a través del diligenciamiento y análisis de la 
encuesta MECI, elaborada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, para la vigencia 2016. 

2. ALCANCE 

Los resultados de la evaluación se entregarán en dos momentos o informes, así: 
En el primero, se conocerán los resultados cualitativos a manera de fortalezas y 
debilidades derivadas del análisis de la encuesta. 

En el segundo, se comunicarán los resultados del nivel de madurez del Sistema 
de Control Interno del Instituto, valorado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, considerando las respuestas dadas a las preguntas 
formuladas en el aplicativo dispuesto. Información que se comunicará una vez 
sea reportada por el DAFP. 

3. MARCO LEGAL 

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 

Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de la Entidades y Organismos de la Administración Pública 
del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 2539 de 2000, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
1999. 

Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno - MECI. 

Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y Resolución 612 del 18 de julio de 2016, 
por medio de la cual se adopta el MECI - 2014, en el ISVIMED. 

Circulares Externas No 1021 y 1022 del 22 de diciembre de 2016 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. 

4. METODOLOGÍA 

La Jefatura de Oficina de Control Interno del ISVIMED, elaboró el Informe 
Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno con base en 
las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, mediante las Circulares Externas No.1021 y 1022 del 22 de 
diciembre de 2016. 

Para la evaluación se diligenció la encuesta habilitada en el aplicativo virtual del 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para verificar el 
avance y estado del Sistema de Control Interno, dando respuesta a cada una de 
las preguntas y componentes así: 

• FURAG preparatorio: Su finalidad es preparar al ISVIMED en el nuevo 
esquema de medición de las políticas de desarrollo administrativo. Evalúa 
los siguientes componentes que no generan calificación: 

Direccionamiento y Planeación; 	Gestión para el Resultado; 

Evaluación; 	 Talento Humano; 

Control Interno; 	 Gestión del Conocimiento; y 

Articuladores. 
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• MECI: Evaluación al Sistema de Control Interno, el cual mantiene la 

estructura de factores de evaluación y niveles de madurez llevada a cabo 

en vigencias anteriores. 

• CALIDAD: Evalúa el Sistema de Gestión Integral de Calidad — S.G.I.C., 

del Instituto. 

5. DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA 

Siguiendo la metodología propuesta, la Jefatura de Oficina de Control Interno, 

procedió a responder una a una las preguntas dispuestas en cada instrumento, 

asegurándose de contar con la suficiente evidencia y acompañamiento de los 

responsables del proceso o actividad relacionada, así: 

APLICATIVO FURAG PREPARATORIO: 

Este módulo consta de ciento veintiún (121) preguntas, desagregadas por 

componentes, de la siguiente manera: 

Tabla No.1: Dili enciamiento a licativo MECI - FURAG. 
COMPONENTES Y SEGUIMIENTO No. De preguntas 

Direccionamiento y Planeación 10 
Gestión para el Resultado 52 

Evaluación 6 
Talento Humano 32 
Control Interno 9 

Gestión del Conocimiento 4 
Articuladores 8 

TOTAL 121 
Fuente de Información: Aplicativo del DAFP. 

APLICATIVO MECI: 

Comprende doscientas veintiún (221) preguntas distribuidas en los siguientes 

componentes: 
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Tabla No.2: Dili enciamiento a licativo MECI. 
MECI No. De preguntas 

Entorno de Control 51 
Información y Comunicación 44 

Seguimiento parte I 14 
Direccionamiento Estratégico 46 

Administración de Riesgos 36 
Seguimiento parte II 30 

TOTAL 221 
Fuente de Información: Aplicativo del DAFP. 

APLICATIVO DE CALIDAD: 

Está compuesto por el ícono de Gestión de Calidad, el cual lo componen 
cuarenta y dos (42) preguntas, que fueron validadas en el sistema con la 
Coordinadora de Calidad, desde la Subdirección de Planeación. 

6. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENCUESTA MECI 

En el análisis de las preguntas y respuestas del ícono MECI, la Jefatura de 
Oficina de Control Interno identificó las siguientes fortalezas y debilidades que 
dan cuenta del estado general del Sistema de Control Interno del ISVIMED, así: 

FORTALEZAS: 

El Sistema de Control Interno del ISVIMED, se encuentra implementado y ha 
tenido un desarrollo sostenido, con tendencia a la mejora continua. Se 
observaron resultados positivos durante el año, gracias al compromiso asumido 
por la Alta Dirección y el resto del personal, quienes ejercieron los roles y 
responsabilidades desde cada una de las instancias de participación del Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI. 

La Entidad tuvo un avance importante en la política de riesgos. Todos los 
procesos cuentan con mapa de riesgos; los funcionarios se capacitaron y se 
apropiaron del manejo de sus propios riesgos identificados en su área. 

La estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el 2016, fue 
aplicada; las acciones propuestas en el Plan fueron monitoreadas por los 
responsables, por medio de autoevaluaciones trimestrales y con las 
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evaluaciones independientes realizadas desde la Jefatura de Oficina de Control 
Interno. 

En materia de trámites y servicios que ofrece el Instituto, se inscribieron los ocho 
(8) trámites administrativos, en el Sistema Único de Información de Tramites — 
SUIT. 

Durante la vigencia evaluada, el Instituto Social de Vivienda Hábitat de Medellín 
- ISVIMED, integró el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 y el 
Sistema de Gestión integral de la Calidad - S.G.I.C., mediante la Resolución No. 
612 del 18 de julio de 2016, para propiciar el mejoramiento continuo de la 
Entidad. 

Los resultados de la evaluación del estado general del Control Interno Contable 
para el año 2016, ubican al ISVIMED en un nivel ADECUADO, lo cual demuestra 
que en la Entidad se observa el cumplimiento del conjunto de principios, normas 
técnicas y procedimientos de contabilidad, contenidos en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 

DEBILIDADES: 

Desde el 2010, el ISVIMED formuló e implementó el Código de Ética, con sus 
valores corporativos, pero este aún no ha sido revisado y ajustado, con base en 
la estrategia planteada por la nueva administración. 

La Entidad no ha formulado un Plan de Mejoramiento Individual para sus 
funcionarios, dado que la mayoría de ellos, se encuentran vinculados en 
provisionalidad. No obstante, implementó y aplicó una metodología propia para 
la evaluación del desempeño de estos funcionarios y, con los resultados 
obtenidos a 30 de diciembre de 2016, formulará el Plan de Mejoramiento 
correspondiente para la vigencia 2017. 

Los servidores del Instituto que ocupan cargos de carrera administrativa no han 
sido seleccionados bajo el criterio de mérito, establecido en la Ley 909 de 2004, 
situación que implica a la administración, acoger las instrucciones impartidas por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular No. 20161000000057 
del 29 de septiembre de 2016. 
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7. CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA 

Para la fecha este informe, no fue posible generar el certificado. La Entidad lo 
emitirá a partir de la primera semana del mes de marzo. Así lo hizo saber: 

Imagen 	N°1: 	Certificación 	del 	diligenciamiento 	del 	aplicativo 	MECI 
FURAG. 

Fuente de información: www.funcionpublica.qov.co. 

8. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 2015 

Para la evaluación, la Jefatura de Oficina de Control Interno consideró pertinente 

comprobar la eficacia de las recomendaciones comunicadas, en el informe 
Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2015; el cual fue entregado mediante 
Memorando No. 200-31, el 29 de Febrero de 2016. 

www.isvirned,gov.co 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados del seguimiento, así: 

Tabla No.3: Eficacia de las Recomendaciones del informe de 2015 

RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

Recomendación 	1. 	Persistir en actividades de 
autocontrol 	al 	interior 	de 	toda 	la 	Entidad 	y 
fortalecer 	los 	controles 	existentes, 	para 	evitar 
desviaciones en la ejecución de los procesos y 
hacerlos más eficientes en la consecución de la 
misión, visión y objetivos institucionales 

Se 	Acogió. 	Se 	motivó 	e 	impulsó 	la 
 

campaña 	de 	autocontrol 	"Mejoro 	yo, 
 mejora Isvimed" acogida al interior de la 

organización. 	Los 	resultados 	se 	vieron 
 reflejados 	en 	el 	cumplimiento 	de 	las 
 acciones 	formuladas 	en 	los 	planes 	de 

 mejoramiento. 

Recomendación 	N. 	2, 	Acoger 	en 	toda 	la 
organización 	el 	Modelo 	Estándar 	de 	Control 
Interno 	- 	MECI 	2014, 	como 	herramienta 
fundamental para el ejercicio del control interno 
institucional. 

Se 	Acogió. 	Se 	observaron 	resultados 
positivos 	durante 	el 	año, 	gracias 	al 
compromiso asumido por la Alta Dirección 
y el resto del personal. 

Recomendación N. 3, En cuanto a la planeación 
estratégica del recurso humano, se deben realizar 
las evaluaciones del desempeño y considerar la 
pertinencia 	de 	tener 	un 	Plan 	de 	previsión 	del 
recurso humano. 

Se Acogió Parcialmente. Se realizaron 
evaluaciones de desempeño al personal 
provisional, 	pero 	quedó 	pendiente 	la 
formulación 	del 	Plan 	de 	Mejoramiento 
Individual. 

Recomendación 	4, 	Para 	continuar 	con 	las 
acciones 	de 	mejora 	para 	el 	sistema 	gestión 
documental del 	ISVIMED, 	es 	necesario que 	la 
documentación de los archivos de gestión, sea 
inventariado 	en 	el 	formato 	único 	de 	inventario 
documental FUID. 

Se acogió. 	El procedimiento de archivo 
central fue actualizado. Se implementó el 
Formato único de Inventario documental - 
FUID 	F-GD-08, 	el 	cual 	se 	utiliza 
debidamente. 

Recomendación N. 5. Continuar con el proceso 
de implementación de las comunicaciones, a fin de 
dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, ajustando 
las publicaciones de la página Web del instituto, a 
lo indicado en los artículos 9; 10 y 11. 

Se acogió. Se actualizo la página Web del  Isvimed de conformidad con la norma. En 
ella,se puede 	trabajar en 	línea con 	la 
páginaSUIT 	y el SI VIRTUAL, dando  cumplimiento 	a 	la 	Política 	Pública 	de 
Transparencia Administrativa y Probidad. 

Fuente de información: Plan de Mejoramiento Institucional. 

9. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo con la metodología empleada por el DAFP para el diligenciamiento 
del informe MECI - FURAG, comunicada en la Circular Externa No. 100-003-
2017, el nivel de madurez del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
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1000:2014, para la vigencia 2016, se conocerá en el momento en que éste 
organismo rector, reporte los resultados de la medición. 

En la última medición de madurez del MECI, el ISVIMED obtuvo un puntaje de 
82.85%, que lo ubicó en un nivel SATISFACTORIO, evidenciado una mejora en 
el sistema con respecto a la obtenido en el 2014, que fue de 79.5%. 

10 RECOMENDACIONES 

1) Revisar y ajustar, con base en la estrategia planteada por la nueva 
administración el Código de Ética, y valores del ISVIMED para promover el 
buen gobierno en la Entidad. 

2) Formular planes de mejoramiento individual para que las debilidades o 
necesidades de formación o capacitación identificadas en la evaluación de 
desempeño de los funcionarios, sean articuladas con el Plan Institucional de 
Capacitación. 

3) Continuar con las acciones emprendidas para atender las instrucciones 
impartidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil al representante legal y 
unidad de personal; mediante Circular No.20161000000057 del 29 de 
septiembre de 2016, en referencia al cumplimiento de normas 
constitucionales y legales en materia de carrera administrativa - concurso de 
méritos. 

Medellín, 24 de febrero de 2016. 
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Diego Echevierri Montoya 

Zri-)tar.c> Ec....(Vcii t P evisó 
Omar de Jesús Ramírez Ramírez 

Aprobó 
Omar de Jesús Ramirez Ramírez 

Profesional Universitario Jefe de Oficina de Control In 	rno 
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