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Doctora 

Lilliam Gabriela Cano Ramirez 

Directora del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 

Cordial saludo 

Por medio del presente me permito adjuntar el informe de gestión correspondiente al cargo que 

desempeñe como Asesora de dirección desde el día 26 de febrero de 2020 hasta el día 3 de marzo 

de 2021, apoyando específicamente a la subdirección de planeación en todo lo referente a la línea 

de acción de Planeación integrada de la gestión con los siguientes temas: 

• MIPG — Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

• SGC — Sistema de Gestión de Calidad. 

• SGA — Sistema de Gestión Ambiental. 

• RSE — Responsabilidad Social Empresarial. 

• MECI — Modelo Estándar de Control Interno. 

• Política de administración del riesgo. 

• PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

• SUIT — Sistema Único de Información y trámite. 

duLana 

Juliana Hurtado García 

C.0 1017200738 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

• Juliana Hurtado García 

B. CARGO: 

• Asesora de dirección 

C. ENTIDAD: 

• Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

D. CIUDAD Y FECHA: 

• Medellín, 8 de marzo de 2021 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 

Fecha de inicio en la labor de apoyo como vinculada: 12 de mayo de 2020. 

Total: Aproximadamente 9 meses realizando las funciones específicas como apoyo 
al cargo de líder de MIPG y sistemas de gestión. 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 

• Cambio de administración 

G. FECHA DE RETIRO: 

• 03 de marzo de 2021 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

Se indica que para el mes de diciembre del año 2020 se logró pasar la auditoría 
externa con cero no conformidades, en dicho resultado se ve reflejado el trabajo 
arduo de todo un equipo que a pesar del cambio de administración y de líder del 
sistema se logró con mucho esfuerzo y trabajo en equipo, conformado por todos 
los niveles de la entidad. 
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Hoy se entrega el cargo con los siguientes resultados: 

• Un esquema de trabajo estructurado y consolidado basado en la normativa 
aplicable vigente. 

• Un MIPG — Modelo Integrado de Planeación y Gestión en proceso de 
transformación y avance progresivo, con un resultado de implementación 
entregado por el DAFP — Departamento administrativo de la función pública 
de 79,7% a corte del periodo 2019, para la gestión realizada en el año 2020 
se dio inicio al diligenciamiento del formulario desde el día 25 de febrero el 
cual quedo en una avance del mismo del 32%, los módulos de: Preguntas 
Generales, Direccionamiento estratégico, Racionalización de trámites y 
Control interno se diligenciaron al 100%, el módulo Defensa jurídica quedo 
en un 93% y los demás módulos (políticas) pendientes por diligenciar, el 
FURAG estará habilitado entre 4 y 5 semanas, ya que el formulario será 
deshabilitado el día 26 de marzo, además todo la infografía y la guía de 
información para dicho diligenciamiento esta publicada en la página web de 
la Función pública desde el día 27 de enero de 20201. 

• Un MECI — Modelo Estándar de Control Interno en proceso de 
transformación y avance progresivo, con un resultado de implementación 
entregado por el DAFP — Departamento administrativo de función pública del 
83,4% correspondiente al periodo 2019, para la gestión realizada en el año 
2020 la jefe de control interno tiene la responsabilidad de su diligenciamiento 
el cual fue habilitado igualmente el 22 de febrero, suspendido por función 
pública los días 23 y 24 de febrero por problemas en la plataforma y se volvió 
a habilitar el día 25, este formulario estará habilitado entre 4 y 5 semanas, ya 
que el plazo está dado hasta el día 26 de marzo, además todo la infografía y 
la guía de información para dicho diligenciamiento está publicada en la 
página web de la Función pública desde el día 27 de enero de 20201. 

• Un SGA — Sistema de gestión ambiental estructurado basado en 
estándares de NTC ISO 14001 y en proceso de implementación, el cual es 
liderado por la líder del SGA. 

• Una política de administración del riesgo establecida bajo la Resolución 
366 de marzo del 2019 e implementada al 100%, esta misma deberá ser 
revisada, ajustada y formalizada bajo los lineamientos legales aplicables 
dados a través de la guía para la administración del riesgo versión 5 del 
Departamento administrativo de función pública DAFP del mes de diciembre 
del 2020, esta actividad está a cargo de la persona líder de riesgos. 

• Un SGC - Sistema de gestión de calidad implementado en el instituto, con 
un resultado de implementación de cero no conformidades. Lo anterior se 
puede evidenciar en el informe de auditoría externa realizada por la entidad 
certificadora Global Colombia Certificación S.A.S en diciembre del 2020. 
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• Un instituto certificado el pasado mes de diciembre del 2020, bajo 
estándares en RSE — Responsabilidad Social Empresarial, sello otorgado por 
Fenalco Solidario. 

• Un PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 
con cero hallazgos por parte de las entidades de vigilancia y control (Ver 
Informe entregado por la oficina de Control Interno bajo memorando 276 del 
11 de agosto de 2021). 

• Un PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 
estructurado, el cual se encuentra publicado en la página web y en el SIFI, 
se cumplió con el plazo establecido por ley 31 de enero de 2021. 

• Un SUIT — Sistema Único de Información y trámites cumpliendo a cabalidad 
con la normativa aplicable en relación a la ley anti trámites y con cero 
hallazgos por parte de las entidades de vigilancia y control, se tiene 
pendiente el informe preliminar y final por parte de Control interno. 

3. Información DETALLADA DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA: planes y programas 
desarrollados, cumplimiento del plan de acción (metas trazadas, metas 
cumplidas), cumplimiento de indicadores, avances desde el inicio de la gestión 
teniendo como referencia las actividades de cada proceso. 

A continuación, se describe con detalle los resultados derivados de la gestión en 
cada uno de los temas liderados dentro de la subdirección de planeación: 

3.1. ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN —
LÍNEAS DE ACCIÓN (Planeación estratégica, Planeación urbana, Planeación 
social, Planeación integrada de la gestión). 

Arquitectura para la organización de trabajo 

Subdirección de Planeación 

Planeación estratégica Planeación integrada de la gestión 
y  

Planeación social Planeacion urbana 
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Responsables de la Formulación de estrategias enfocadas al cumplimiento de 
objetivos institucionales 

A la entrega del cargo dicha estructura sigue vigente y da cuenta del alcance que 
debe surtir la Subdirección de planeación en materia normativa. Cada una de las 
líneas de acción se dejan documentadas y formalizadas ante el SIFI y se asocian 
a los siguientes procesos del Sistema de Gestión de Calidad: 

Al proceso de Gestión Estratégica pertenecen las siguientes líneas de acción: 

• Planeación Estratégica. 
• Planeación Urbana. 
• Planeación Social. 

Al proceso de Gestión de mejoramiento continuo pertenece la siguiente línea de 
acción: 

• Planeación Integrada de la Gestión: En esta línea se ejercía mi apoyo, 
dicha línea se divide a su vez en la siguiente estructura de trabajo: 

• MIPG — Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
• SGC — Sistema de Gestión de Calidad. 
• SGA — Sistema de Gestión Ambiental. 
• RSE — Responsabilidad Social Empresarial. 
• MECI — Modelo Estándar de Control Interno. 
• Política de administración del riesgo. 
• PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
• SUIT — Sistema Único de Información y trámite. 

Para efectos del presente informe, se dará un detalle del estado en que se entrega 
cada uno de los modelos y sistemas en los cuales apoye como Asesora de 
dirección: 

3.2 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL MIPG — MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Se deja un MIPG estructurado y en proceso de implementación progresiva. Entre 
las actividades desarrolladas en aras de la implementación del modelo se 
encuentran: 
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• Autodiagnósticos a cada política utilizando las herramientas establecidas 
por la función pública. Ejercicio al que debe darse continuidad en el año 
2021 para actualizar los mismos, este ejercicio debe ser liderado por el 
líder de MIPG en compañía de los líderes de cada política. 

• Implementación del plan de acción derivados de los resultados arrojados de 
los autodiagnósticos (Actividad vigente este año). 

• Acompañamiento sistemático a líderes de cada política y a sus equipos de 
trabajo, en aras de seguir avanzando en el cumplimiento de requisitos 
aplicables en la materia (Actividad vigente este año). 

• Se deja diligenciado en la Plataforma del DAFP — Departamento 
administrativo de la función pública el FURAG — formulario único de registro 
de avance a la gestión, para los resultantes aplicables al año 2019. 
Actualmente se encuentra en proceso de diligenciamiento de la gestión 
realizada en el 2020. 

En la siguiente gráfica, la cual fue extraída de las estadísticas entregadas por la 
Función pública el día 27 de mayo del 2020, se indican los resultados obtenidos 
por el instituto a corte del 2019: 

al  1. Resultados generales 
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• Se dio inicio al diligenciamiento del formulario desde el día 25 de febrero el 
cual quedo en un avance del 32%, los módulos de: Preguntas Generales, 
Direccionamiento estratégico, Racionalización de trámites y Control interno 
se diligenciaron al 100%, el módulo Defensa jurídica quedo en un 93%, y 
los demás módulos (políticas) pendientes por diligenciar y estará habilitado 
entre 4 y 5 semanas, además todo la infografía y la guía de información 
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para dicho diligenciamiento está publicada en la página web de la Función 
pública desde el día 27 de enero de 20201. 

Se deja elaborado y en proceso de implementación progresiva, el plan de acción 
derivado de los resultados arrojados por el FURAG 2019. (Actividad que se 
encuentra actualmente vigente). Este plan debe tener continuidad en el tiempo y 
se debe articular con las recomendaciones realizadas por la Función pública 
derivadas de los resultados del FURAG 2019, lo anterior si se pretende seguir 
avanzando en la implementación del Modelo. 
Adicionalmente es un tema de resorte legal y evaluado por la oficina de Control 
Interno mediante el Informe de ley Evaluación independiente del estado del 
Sistema de Control Interno. 

Se debe elaborar el plan de acción derivado de los resultados arrojados por el 
FURAG 2020. Este plan debe tener continuidad en el tiempo y se debe articular 
con las recomendaciones realizadas por la Función pública derivadas de los 
resultados del FURAG 2020, lo anterior si se pretende seguir avanzando en la 
implementación del Modelo. 

Se deja constancia que en el marco del Comité institucional de gestión y 
desempeño aplicable a cada uno de los meses de la vigencia 2020 a partir del 
mes marzo se suministró la siguiente información a todos los integrantes de dicho 
comité: 

• La importancia institucional y normativa en cuanto a la implementación del 
MIPG en las entidades. 

• Se deroga la Resolución 186 del 2018, por la cual se adopta el MIPG 
establecido por el Gobierno Nacional bajo Decreto 1499 del 2017, 
quedando vigente la Resolución 003 del 4 de enero del 2021, por medio de 
la cual se deroga la Resolución 186 del 25 de marzo del 2018 y se 
implementa la estructura del Sistema de Gestión y se adopta el MIPG —
Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín — ISVIMED y se incluyen nuevas funciones. 
Esto con el fin de actualizar los roles y responsabilidades de las líneas de 
defensa, además de incluir las dos políticas nuevas que deben 
implementar en el marco del MIPG, según los lineamientos dados por el 
DAFP a través de Manual Operativo de MIPG versión 

• Se socializaron los resultados del FURAG 2019, IDI - Índice de desempeño 
institucional, obtenido por la entidad, en cada una de las dimensiones y 
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políticas enmarcadas en el MIPG, tanto en la mesa de calidad como en el 
Comité de gestión y desempeño. 

• Se brindó información general de la estructura del MIPG con cada una de 
sus "Dimensiones" y "Políticas" que lo conforman. 

• Se recordó a cada subdirector las políticas asociadas a sus cargos, a las 
cuales deben garantizar su implementación y seguimiento. 

• Se realizó el respectivo seguimiento al PAAC — Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2020, de tal manera que cada subdirector 
reconociera y se empoderara de las actividades asociadas a cada 
"Componente" que estructura dicho plan. Es de vital importancia indicar 
que cada actividad asocia claramente los responsables de su 
cumplimiento. 

• Todos los gerentes públicos cuentan con su respectivo curso virtual. 

• Todos los colaboradores independientemente de su modalidad de 
contratación cuentan con el curso virtual de Lenguaje claro, el cual se viene 
asegurando desde la inducción. 

• Se realizaron los autodiagnósticos de las dos (2) nuevas políticas que 
función pública implemento en el mes de noviembre del 2019, las cuales 
son: Información de gestión estadística y mejora normativa, se debe tener 
presente que el autodiagnóstico realizado a la política de mejora normativa 
no fue por medio de las herramientas brindadas por función pública, sino 
que fue evaluado por el responsable de esta política desde la subdirección 
jurídica. 

• Se encuentra en redacción el documento referente a la política de mejora 
normativa, el cual debe ser enviado para su respectiva revisión y posterior 
aprobación por la subdirección, este se encuentra en carpeta compartida 
en one drive. 

• Se formalizó y desarrolló la política de seguridad digital y Transparencia, 
acceso a la información y lucha contra la corrupción. 

• De acuerdo a lo planteado en el Decreto 1499 de 2017 el Comité Directivo 
del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín pasa a denominarse 
Comité Institucional de Gestión y desempeño encargado de orientar la 
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implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el 
Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. 

• Se ha venido fortaleciendo el Comité institucional de coordinación de 
control interno en aras de la implementación de requisitos definidos en la 
política de Control interno. 

• Con respecto al nomograma institucional se cumplió con lo establecido en 
el instructivo de modificación y actualización del mismo, referente a las 
revisiones semanales, adicionalmente se está actualizando la bitácora con 
una periodicidad semanal. 

• Para el año 2020 se actualizo el manual de la política de transparencia y 
acceso a la información pública, también se actualizaron los formatos de 
recolección de información. Además, se le agrego un inserto a todos los 
documentos donde se captaba información personal de los usuarios, todo 
esto se actualizo en el SIR y se publicó en el portal web y redes sociales 
del instituto. Adicionalmente se socializo a todo el personal del instituto con 
el apoyo de la asesoría de la jefatura de comunicaciones. 

• En aras de mejorar resultados en la política de fortalecimiento institucional 
y simplificación de procesos, en compañía de la Universidad Nacional 
(UNAL), se desarrolló el rediseño de la plataforma estratégica del instituto. 

• Con respecto a la política de Racionalización de trámites, se retomó el 
trabajo anteriormente realizado, llevando a cabo las mesas de trabajo con 
el nuevo equipo, con el fin de dar continuidad a la implementación de dicha 
política y de la ley 2052 del 25 de agosto, al finalizar el mes de diciembre 
se actualizo la información de gestión de operación de los trámites y OPAS 
matriculados en el SUIT referente a los años 2019 y 2020, además de la 
actualización realizada al formato integrado, queda pendiente continuar con 
la fase de racionalización y de interoperabilidad, la cual debe llevarse a 
cabo en el primer semestre del año 2021 con todo el equipo 
interdisciplinario, el cual debe conformarse nuevamente, teniendo en 
cuenta las personas que ingresaron nuevas, por tanto se quedó a la espera 
de la respuesta de los subdirectores al memorando que se envió desde la 
subdirección de planeación. 

• Con respecto a la política de gestión documental se logró un avance muy 
significativo (91%) a través del proyecto de tercerización, el cual se ve 
reflejado en 12.551 expediente y bajo custodia se tienen 5.002 cajas y 
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81.079 expedientes. A la fecha se cuentan con las encuestas de unidades 
documentales de proyectos estratégicos, la idea es que para el año 2021 
se tiene proyectado tener completo este tema para todas las áreas del 
instituto antes de junio. Durante la vigencia del 2020 se logró la recepción 
de 6.192 transferencias documentales de los archivos de gestión, y se 
logró inventariar 49.656 expedientes, también se logró la implementación 
del módulo de memorandos internos digitales a través del SIFI, 
disminuyendo así el consumo de papel y generando un impacto muy 
positivo ya que permite mayor control y trazabilidad de los memorandos, 
actividad a cargo del líder de gestión documental. 

• Se ha implementado la política de Gobierno digital, mejorando parte de la 
arquitectura y seguridad de la información. 

• Se dio inicio al desarrollo del documento de la política de participación 
ciudadana, se tiene pendiente realizar el cronograma de trabajo y solicitar a 
cada líder de proceso delegar a un responsable para conformar las mesas 
de trabajo e implementar la política y llevar a cabo las actividades 
planteadas en el cronograma, actividad a cargo del líder de la línea de 
planeación social y jefe de comunicaciones. 

Plan de mejoramiento derivado del FURAG 2018 y 2019 

Se continuó con el seguimiento del Plan de mejoramiento del FURAG 2018, a través de 
reuniones con cada uno de los responsables con el fin de implementar las 
recomendaciones dadas por el DAFP. 
Se creó el Plan de mejoramiento derivado del FURAG 2019 y se realizó seguimiento en el 
mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
Como consecuencia de la auditoría al Sistema de Control Interno SCI, se debe realizar 
seguimiento a ambos planes de mejoramiento de carácter mensual, esto se concertó en 
reunión realizada con todos los subdirectores el día 28 de diciembre de 2020 y de esta 
manera dar cumplimiento al tiempo establecido para cerrar las actividades enmarcadas en 
ambos planes de mejoramiento. 

Para el año 2020 se dio inicio en el mes de marzo al Comité de gestión y desempeño, 
este espacio es integrado por el equipo directivo, incluyendo el jefe de control interno y el 
jefe de la oficina de comunicaciones, en este espacio se hace seguimiento a la 
implementación de cada una de las políticas enmarcadas en las 7 dimensiones del MIPG, 
y a los temas establecidos en los siguientes comités que este mismo absorbe: 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 10 de 37 

1. Archivo 
2. Racionalización de tramites 
3. Capacitación y formación para el trabajo 
4. Incentivos 
5. Capacitación y estímulos 
6. Gobierno en línea y anti tramites. 

Para el año 2021 debe darse continuidad a la campaña FOCUS GRUOP que inicio en el 
año 2019 y por medio de la cual se implementan las actividades enmarcadas en los 
planes de acción de cada una las políticas derivadas del autodíagnóstico, actividad que 
debe realizarse en cabeza del líder de MIPG y de las personas responsables de la 
implementación de cada una de las políticas. 
También se debe continuar con el diligenciamiento del FURAG de acuerdo a la gestión 
realizada en el año 2020. 

3.3 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL SGC — SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Durante el periodo analizado se llevó a cabo diferentes actividades que han 
permitido mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. Entre 
estas actividades podemos destacar: 

• Acompañar a los líderes de los procesos y enlaces de calidad en la 
documentación de acciones con el fin de generar registro histórico de la 
gestión institucional. 

• Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora de 
cada uno de los procesos del Isvimed de forma tal que se actualice 
continuamente el seguimiento de las mismas y así garantizar que las 
actividades planeadas sí se desarrollen según los tiempos establecidos. 
Mensualmente se envía el informe de las acciones correctivas, preventivas 
y oportunidades de mejora a los enlaces de calidad y a los responsables de 
los procesos, con el fin de que se gestionen aquellas que se encuentran 
retrasadas o abiertas sin seguimiento vigente. 

• Actualizar la información documentada en el Sistema de Información de los 
diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Continuamente se 
actualizan y se crean documentos que permiten mantener vigentes la 
metodología con la cual se desarrollan los procesos, como procedimientos, 
instructivos, manuales, etc., y a su vez se disponen los formatos 



CÓDIGO: F-G E-01 

Alcaldía de Medellín 

ISVIMED 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 11 de 37 

actualizados que son necesarios para evidenciar el desarrollo de diferentes 
actividades. 

• Apoyar a líderes de procesos, los enlaces de calidad y a los responsables 
directos de las actividades, con respecto a la implementación de las 
actividades definidas en cada proceso. 

• Realizar seguimiento mensual al Sistema de Medición Organizacional 
(SMO), el cual consolida los indicadores de los procesos, para 
posteriormente generar informe a las partes involucradas frente a las 
novedades identificadas. 

• Realizar seguimiento a los diferentes planes de gestión, entre ellos: Plan de 
mantenimiento del SGC, Plan de mantenimiento MIPG, Plan de 
mejoramiento derivado de la revisión por la dirección, Plan del MECI y Plan 
de anticorrupción y de atención al ciudadano, además de los planes de 
mejoramiento derivados de las diferentes auditorías. 

• Liderar y apoyar el ciclo de auditorías internas integrales dando alcance 
auditaron los 13 procesos del SGC, el Sistema de Gestión Ambiental y el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estas 
auditorías fue necesario actualizar la información documentada relacionada 
con la auditoría, como procedimientos, formatos, hojas de vida de auditores 
y perfiles para auditores de sistemas de gestión, auditor líder y gestor del 
programa de auditoría, considerando los lineamientos establecidos en la 
GTC ISO 19011:2018. 

• Presentar informes periódicos al Comité institucional de Gestión y 
desempeño frente a los resultados derivados de la implementación de los 
sistemas de gestión. 

• Efectuar mensualmente las mesas de calidad y la universidad de la calidad 
que permitieron la generación de conocimiento y la obtención de resultados 
en materia de gestión. 

Universidad de la Calidad- Una estrategia para la generación de conocimiento. 

A lo largo del 2020 se desarrolló como estrategia de conocimiento, la denominada 
"Universidad de la Calidad". Dicha estrategia fue estructurada bajo 9 asignaturas 
que fueron cuidadosamente pensadas como herramientas necesarias para 
movilizar los resultados esperados desde cada uno de los procesos del SGC. A 
continuación, se detalla la estructura del pensum propuesto para el año 2020: 



Pénsum de la Universidad de la Calidad 2020 
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La universidad de la calidad para el 2020, tuvo como público principal a los Enlaces de 
Calidad, quienes son los responsables de movilizar operativamente los procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Instituto. La asignatura llamada Indicadores de 
Gestión, no se dictó, dado que, la Universidad de Medellín, en el momento se encuentra 
dictando éste curso. 
En el 2021 se continuará con el despliegue de la estrategia de universidad de la calidad 
con el mismo fin, formar a los enlaces de calidad en conceptos mínimos de calidad y que 
de esta manera puedan ejercer su rol y apoyar a cada uno de los procesos que conforma 
el SGC — Sistema de gestión de calidad. Pero es importante anotar que se debe redefinir 
la metodología, se busca traer personas expertas en ciertos temas puntuales que brinden 
dichas capacitaciones, propuesta que está sujeta a los recursos disponibles para este fin. 
También es importante aclarar que se debe continuar con dicha estrategia, ya que esta 
misma se pensó no solo para implementar el SGC — Sistema de gestión de calidad sino 
también para apuntar directamente a la Dimensión 6 del MIPG denominada "Gestión del 
conocimiento y la innovación", aun conociendo que esta dimensión es responsabilidad de 
Talento Humano y desde allí no se cuenta con ninguna otra estrategia que apunte al 
cumplimiento de la misma 
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Actividades que indudablemente mantienen y mejoran el SGC, es el seguimiento 
constante a las acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas 
desde cada uno de los procesos. 

ACCIONES CPM ABIERTAS CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2020 
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Fuente: informes de acciones CPM administrado desde Calidad 

En la siguiente tabla, se contrasta esta información con el año anterior, 
identificando que la tendencia fue positiva: 

PROCESO 2019 2020 Tendencia 

Gestión de Atención al 

Ciudadano 
15 22 Aumentó 

Gestión de Comunicaciones 12 18 Aumentó 

Gestión Documental 3 4 Aumentó 

Gestión de Desarrollo de 
Soluciones Habitacionales 

10 17 Aumentó 

Gestión de Evaluación 

Independiente 
- 3 Disminuyó 

Gestión Estratégica 13 24 Aumentó 

Gestión Financiera 17 16 Disminuyó 
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Gestión del Talento 
Humano/SG-SST 35 37 Aumentó 

Gestión de Infraestructura, 
bienes y servicios 

7 10 Aumentó 

Gestión Jurídica 12 20 Aumentó 
Gestión de Mejoramiento 

Continuo/SGA 
21 27 Aumentó 

Gestión Social 20 23 Aumentó 
Gestión de las TIC 9 18 Aumentó 

TOTAL 174 239 Aumentó 

Es importante también considerar el diligenciamiento oportuno y completo de los 
indicadores en el Sistema de Medición Organizacional (SMO) como actividad del 
SGC. Se entrega una actividad estable y posicionada dentro del instituto. 

Desarrollo de ciclos de auditorías integrales- Mecanismo de mejora continua. 

En el periodo 2019 y 2020, se desarrolló un ciclo de auditorías integrales, en el cual se 
resalta lo siguiente: 

• Se contó con un equipo aproximado de 17 personas. formadas por la empresa 
GLOBAL COLOMBIA como "Auditores internos de calidad basados en la norma 
ISO 9001:2015 con énfasis en NTC ISO 19011:2018", lo cual influyó notablemente 
en los resultados obtenidos en estas auditorías internas integrales, teniendo en 
cuenta la alta rotación del personal. Adicionalmente es importante resaltar la 
participación de los responsables de los procesos en las mismas y el compromiso 
para el logro de auditorías eficaces que agregaron valor a los diferentes procesos. 

• Se auditaron los tres sistemas de gestión, el Sistema de Gestión ambiental (SGA), 
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST). Esta integración aún se encuentra en proceso, 
esperando aprobación de la dirección para el re direccionamiento del plan de 
acción para lograr la integración. 

• Las auditorías internas de calidad son una actividad que se lleva a cabo dentro del 
instituto hace 9 años y que les agrega valor a los procesos. blindando el sistema 
frente hallazgos encontrados por parte de la firma certificadora. 

Resultados de auditorías generados en el ciclo 09 del año 2020 
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Para el ciclo 9 se evidenciaron en total 95 hallazgos, 48 NC y 47 observaciones. Cada 
uno de ellos debe ser documentado bajo acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

Cada uno de los hallazgos, fueron debidamente tratados y documentados aquellos que 
luego de un análisis requirieran el levantamiento de acciones correctivas y preventivas y 
formalizadas ante el SGC y publicadas debidamente en el SI FI. 

La fuente de la información expresada en los gráficos anteriores reposa en la 
carpeta digital del MIPG la cual se encuentra disponible en la carpeta compartida 
de la Subdirección de planeación. 

Se resalta que para el año 2020 se contaba con un mapa de proceso, basado en ciclo 
PHVA, el cual está conformado por 13 procesos, los cuales se dividen en: Procesos 
estratégicos (1), procesos misionales (3), procesos de apoyo (7) y procesos de evaluación 
y control (2). 
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Mapa de procesos 

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Gestión Estratégica 

Gestan del 
	

Gestión de 
	

Gestión 
l'aiento Humano 
	

Comunicaciones 
	

Financiera 

Gestión de 
Infraestructura, 

bienes y servicios 

Gestan de las TIC Gestión 
Documental 

Gestión Juridica 

    

Gestión de Evaluación Independiente 

Gestión de Mejoramiento Continuo 

Teniendo en cuenta que la visión del instituto vencía en el año 2020, se llevó a 
cabo el rediseño de la plataforma estratégica del instituto con la UNAL —
Universidad Nacional y como resultado de este trabajo queda lo siguiente: 

Misión: El Isvimed es una institución pública descentralizada del Municipio de 
Medellín, que garantiza la construcción del Estado social y democrático de 
derecho a través de la gestión del PEHMED mediante la política pública de 
vivienda y hábitat y en correspondencia con los PDM, POT, actores públicos, 
privados y comunitarios, orientados por el mandato al derecho del hábitat 
sostenible y a la vivienda adecuada, el derecho a la ciudad y derechos 
complementarios. Esta política, mejorará la calidad de vida de los grupos 
familiares y los asentamientos humanos urbanos y rurales; especialmente, de sus 
habitantes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad, en un marco 
de los valores corporativos institucionales. 

Visión: El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín al 2030, hace parte 
del subsistema habitacional que coordina y articula los actores locales y 
regionales y actúa en cooperación con actores a nivel nacional e internacional, con 
la finalidad de contribuir en los procesos de autogestión de las comunidades que 

o 
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se integran social y espacialmente y se estructuran en tejidos sociales de vecindad 
y convivencia. Así, se promueve de manera sistémica la disminución de los déficits 

habitacionales cuantitativos y cualitativos en la construcción de territorios urbano-
rurales, eco sostenibles, accesibles, integrados, incluyentes, biodiversos y 
habitables. 

Principios y valores: 

• Función pública del urbanismo 

• Desarrollo sostenible 

• Sostenibilidad ambiental 

• Derecho a la ciudad 

• Participación y corresponsabilidad 

• Protección a moradores 

• Equidad social y territorial 

Mapa de procesos actual 

Modelo de Gestión Habitacional por Procesos del ISVILED 

ORIENTADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE 
DERECHOS 

ENFOQUE DEL MODELO.  Modelo de planeación y gestión Integral por procesos orientado a resultados 
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3.4 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL SGA — SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
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Se llevaron a cabo los comités de gestión ambiental durante el año 2020 donde se 
llevaron a cabo temas relacionados con el COVID19 y la manera como se está 
manejando el tema en el instituto, también proyectos como la disminución de papel para 
imprimir, la campaña de que cada funcionario tenga su mug o vaso personal y así 
disminuir el consumo de vasos desechables, entre otros y como evidencia de esto 
quedaron actas las cuales reposan a cargo de la subdirección de planeación, de carácter 
digital. 

Una vez presentada y validada la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental en el año 2019, se definieron una serie de propuestas para 
desarrollarlas durante el año 2020. Estas actividades tienen como función principal 
fortalecer el sistema y visibilizarlo ante los colaboradores y público externo. 

• Compras Sostenibles 

Con el ánimo de fortalecer el compromiso institucional con el medio ambiente. a 
través de la disminución de los impactos ambientales generados por la operación 
propia, se definió como una de las estrategias de intervención las compras 
sostenibles en insumos de aseo y cafetería. Lo anterior está enmarcado en el uso 
de productos biodegradables, reciclables y/o de bajo impacto sobre los recursos 
naturales. En este sentido se definió para el período de evaluación el siguiente 
listado de insumos, para los cuales se adelantó el respectivo proceso de 
contratación regido bajo los términos de contratación pública: 

- Blanqueador desinfectante biodegradable 
- Crema limpiadora multiusos biodegradable 
- Desengrasante industrial biodegradable 
- Herbicida biodegradable 
- Insecticida biodegradable 
- Jabón en barra biodegradable 
- Jabón antibacterial biodegradable 

Lavaplatos líquido biodegradable 
- Limpiador en polvo biodegradable 

Desinfectante líquido biodegradable 
Vasos de cartón 

- Mezcladores de madera 
Bolsas para residuos (código de colores) 

Con la utilización de estos productos se pretende entonces disminuir la huella de 
carbono institucional y contribuir con las políticas de desarrollo sostenible 
municipal y nacional. 

• Fortalecimiento de la cultura ambiental institucional 
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Durante el proceso de implementación del Plan de Trabajo 2019-2020, se 
adelantaron una serie de estrategias orientadas a fortalecer la cultura ambiental 
institucional y a mostrar los avances en materia de gestión ambiental institucional. 
Para la masificación de estas campañas se realizó la publicación de las mismas 
en el Boletín Institucional, Página Web, Redes Sociales, YouTube, Comités de 
Calidad y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Algunas de ellas se 
muestran a continuación: 

Video Institucional "Cómo separar los residuos". 	Video institucional "Buenas prácticas 
ambientales" 

o.44r 
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¿Sabías qué? 

Video Institucional Día del Medio Ambiente 

¿Cómo? 
greenernos ~as pediese ambientabas Dala 

implementes en tu ,horr-u 

Campaña Huella Verde 

  

 

consciente con ul Planeta 

 

   

   

Campaña Cuidemos La Casa de Todos Webinar Medio Ambiente 
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• Informe de Sostenibilidad 

Si bien este compromiso se adquirió en la Revisión por la Dirección del año 2019, 
no pudo ser ejecutado en el período de evaluación por temas asociados a la 
austeridad en el gasto en el marco de la pandemia por el COVID-19. Lo anterior, 
considerando la directriz nacional de la Presidencia de la República mediante 
Decreto 1009 de 2020, por medio del cual solicita a todas las entidades que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación. 

Los informes de sostenibilidad si bien se convierten en una herramienta muy útil 
para analizar la situación de la empresa frente a temáticas ambientales y de 
desarrollo sostenible, implican la inversión de unos recursos para la capacitación 
de los profesionales involucrados en las metodologías estandarizadas y 
reconocidas internacionalmente para este tipo de informes. En este sentido, al no 
encontrarse dentro de las actividades prioritarias para la operación del Instituto no 
se llevó a cabo esta actividad. Se buscará entonces a futuro enlaces con la 
academia y otras agremiaciones, para lograr las formaciones pertinentes y 
posicionar al Isvimed en esta temática. 

• Participación en campañas y programas municipales 

En el marco de la COVID-19 no se pudo llevar a cabo la participación presencial 
en campañas municipales. Sin embargo, desde el Sistema de Gestión Ambiental 
se realizó una participación activa en Planes Estratégicos de la ciudad en el marco 
de los compromisos adquiridos frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Cambio Climático. De esta manera, se participó en las mesas de trabajo lideradas 
por la Secretaría de Medio Ambiente con la cooperación de la Red de Liderazgo 
Climático de Ciudades C40, con la tarea de formular un "Plan de Acción Climática 
para el Municipio de Medellín". Este documento, constituirá la guía para avanzar 
en la reducción progresiva de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
mejorar las capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático hasta el 
2050. 

De otra parte, el Instituto se encuentra actualmente vinculado al Comité Técnico 
del Hábitat, desde el cual se está apoyando la priorización de las distintas 
estrategias para el Plan de Re naturalización de Medellín, en donde a través de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza se pretende replantear las intervenciones en 
los proyectos de infraestructura pública. 

• Implementación del plan de acción derivado de la certificación en 
Responsabilidad Social Empresarial 
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Con respecto al proceso de recertificación en Responsabilidad Social Empresarial, 
desde el Sistema de Gestión Ambiental hasta el mes de noviembre del año 2020 
se realizó el trabajo de seguimiento a los compromisos adquiridos en la dimensión 
ambiental. De lo anterior surgieron tres compromisos a los cuales se les dio 
cumplimiento y son: 

Ajuste de la Política Ambiental Institucional 
Implementación del Software de Impresiones 
Articulación interinstitucional con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales 

Es importante aclarar que en reuniones de seguimiento con los asesores de 
Fenalco Solidario se indicó que el cumplimiento de al menos uno de los 
compromisos establecidos, permitiría el proceso de recertificación. 

Principales logros del SGA en el período 2020 de evaluación 

• Aprovechamiento de 1.2 Toneladas de residuos reciclables en el período de 
evaluación (papel, cartón, chatarra, plástico y vidrio). Adicionalmente se 
realizó el aprovechamiento y tratamiento de 16 kg de residuos peligrosos, 
centrados en luminarias fluorescentes. 

• Campaña Cero Desechables, una campaña que parte del comité ambiental 
al analizar el alto consumo de vasos desechables en las sedes del instituto 
durante el período enero-junio de 2019 (18.130 unidades). Esta estrategia 
permitió no solamente reducir la compra de desechables a nivel 
institucional, sino que generó conciencia en cada colaborador del impacto 
ambiental que generaban los plásticos de un solo uso. A través de esta 
práctica los empleados y contratistas del instituto utilizan pocillos y termos 
para el consumo de bebidas. En el período agosto 2019 a junio de 2020 se 
utilizó un total de 4.830 vasos desechables, es decir una reducción del 
73%. 

• Actualización del PMIRS en el marco del COVID 19. 

• Disposición adecuada de residuos peligrosos como luminarias y pilas a 
través de la vinculación a los programas de pos consumo. 

• Sensibilización a todos los colaboradores a través de la publicación de 
piezas gráficas en el boletín institucional, videos y taller virtual donde se les 
enseña a todos los colaboradores del Isvimed en dónde se debe depositar 
cada residuo según su tipo 
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• Actualización del manual de gestión ambiental, de acuerdo a requerimientos 
de la auditoría interna del 2019 

• Formulación y registro de indicador ambiental en el SMO, que permiten 
medir la gestión ambiental externa. 

• En el marco de las nuevas estrategias definidas por la pandemia mundial y 
la transición del trabajo presencia al trabajo virtual, se ha generado un 
ahorro significativo en el uso de papel. Lo anterior se encuentra enmarcado 
en las actividades de digitalización de oficios, memorandos, documentos, 
entre otros, estrategia mediante la cual se ha logrado la reducción de un 75 
% del uso de papel en el proceso de impresiones. La cifra se obtiene al 
comparar el consumo del mes de agosto del 2019 vs el consumo de agosto 
de 2020. 

3.5 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA ELTEMA DE RSE — RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

En el año 2020 se trabajó en los compromisos adquiridos en el año 2019 quedando de la 
siguiente manera: 

• Compromiso 1- Ajustar la política de gestión ambiental (en proceso): 
La política fue ajustada a las necesidades y procesos actuales del Isvimed 
en el 2019. Inició en el mes de agosto el acompañamiento de la UNAL para 
la actualización de la plataforma estratégica, herramienta que brindará 
insumos para formular la política integral. Hasta tanto no se tengan esos 
insumos se mantendrá la política ambiental actual. 

• Compromiso 2 — Articulación interinstitucional (en proceso): Debido a 
la contingencia por temas del COVID-19 no se han adelantado estrategias 
de articulación con otras entidades frente al fortalecimiento del SGA. Todos 
los esfuerzos comunicacionales y campañas institucionales municipales 
están orientadas a mitigar los efectos del COVID-19 

• Compromiso 3 — Implementación del software para controlar el uso de 
papel de impresión (cumplido): Se implementó el control de impresiones 
en cada sede. Mensualmente el operador envía reporte a Vanessa Maestre 
para el seguimiento y control. 

• Compromiso 4 — Medir el impacto generado a partir del desarrollo de 
los proyectos (pendiente): Para la formulación de proyectos se debe 
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tener en cuenta la medición del impacto a través de una metodología 
definida para valorar la satisfacción de los beneficiarios de los proyectos de 
vivienda. A la fecha no se ha podido adelantar este proceso toda vez que el 
Isvimed se encuentra en la actividad de consecución de los recursos 
financieros. 

• Compromiso 5 — Instalación del Consejo Consultivo (cumplido): Se 
instaló el consejo consultivo en el mes de noviembre de 2019. Se publicó 
la Resolución No. 283 del 20 de abril de 2020, la cual entrega línea al 
acuerdo 303 de 2019 y por medio de la cual se instalan las mesas 
comunales y corregimentales necesarias para movilizar el Consejo 
Consultivo. Se están adelantando acercamientos con líderes comunales y 
JAC, sin embargo, no se ha podido reunir en pleno el consejo por la 
contingencia asociada al COVID. Lo anterior considerando que las 
reuniones deben ser presenciales, toda vez que los líderes no tienen en su 
mayoría accesibilidad a internet. A través del contrato de la UNAL también 
se dará apoyo al Consejo Consultivo. Los avances se han dado en la 
medida del estado de emergencia y confinamiento declarado por el 
Gobierno Nacional por la pandemia. 

• Compromiso 6 — Definir dentro de la estructura temas con mayor 
profundidad con relación a este tema de RSE (en proceso): 
Considerando que el mes de agosto se inició el contrato con la UNAL, se 
reforzará este tema en las mesas de trabajo que se estarán adelantando 
con la universidad, con el ánimo de incorporar a la RSE dentro de los 
aspectos relevantes de la institución. 

• Compromiso 7 — Estructurar como estrategia de bienestar la semana 
de la salud (cumplido): Tiquetera de la felicidad. 

• Compromiso 8 — Re formulación del código de buen gobierno 
corporativo (cumplido): Se realizó la reforma del Código de Buen 
Gobierno. Se realizó un acercamiento con FENALCO para la revisión del 
mismo, frente al cual hicieron algunas observaciones. Desde el área de 
Talento Humano se pretende incorporar el Código de Integridad, situación 
que una vez sea subsanada, permitirá el envío del documento a FENALCO 
para su revisión y aprobación. 
Se presentó nuevamente el documento a los asesores de Fenalco con las 
observaciones subsanadas el cual fue aprobado, se presentó el manual de 
buen gobierno en el comité de gestión y desempeño y se envió a cada uno 
de los subdirectores con el fin de que sea revisado y se hagan las 
observaciones pertinentes para el mes de febrero de 2021 debe quedar 
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aprobado dicho manual y se debe establecer el espacio donde se hará 
seguimiento a la implementación del mismo. 

• Compromiso 9 — Elaborar código de buen gobierno (cumplido): Se 
realizó la reforma del Código de Buen Gobierno. Se realizó un 
acercamiento con FENALCO para la revisión del mismo, frente al cual 
hicieron algunas observaciones. Desde el área de Talento Humano se 
pretende incorporar el Código de Integridad, situación que una vez sea 
subsanada, permitirá el envío del documento a FENALCO para su revisión 
y aprobación. 
Se presentó nuevamente el documento a los asesores de Fenalco con las 
observaciones subsanadas el cual fue aprobado, se presentó el manual de 
buen gobierno en el comité de gestión y desempeño y se envió a cada uno 
de los subdirectores con el fin de que sea revisado y se hagan las 
observaciones pertinentes para el mes de febrero de 2021 debe quedar 
aprobado dicho manual y se debe establecer el espacio donde se hará 
seguimiento a la implementación del mismo. 

Además, se realizó el autodiagnóstico establecido por Fenalco Solidario, el 
cual se estructura bajo 8 áreas de interés, estas se describen a 
continuación: 

Gobierno corporativo 

En el mes de noviembre recibimos la auditoria por parte del ente externo 
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Obteniendo como resultado 89,2% en estos estándares los cuales están 
fundamentados en los objetivos de la ODS — Organización de Desarrollo 
Sostenible. 

Los resultados obtenidos se pueden evidenciar en la siguiente gráfica: 

RESULTADOS DiagnosticaRSE INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN 

120- 

,a• 	ro 

ESTADO ACTUAL 4 ESTADO iCEAL 

cy"~rik ~0~1e 	r 	 1 	 Cd.t. ufo," 

rg. C6 JE, 	 1ES-, SE %SI toow 

A continuación, se presentan los compromisos que se establecieron con Fenalco 
Solidario en diciembre de 2020: 

• Compromiso 1 — Publicar al público externo la gestión ambiental 
institucional: 

• Compromiso 2 — Política de participación ciudadana: En el documento 
de Política de participación ciudadana se estipularán los diferentes 
espacios de intervención con la comunidad. 

• Compromiso 3 - Capacitar en diferentes instancias al personal sobre 
RSE: Capacitar en diferentes instancias al personal sobre RSE, por medio 
de charlas con participación voluntaria, socialización sobre temas de RSE 
en las mesas de calidad, en comités de gestión y desempeño y en los 
diferentes equipos primarios. 

• Compromiso 4 - Socializar Manual de buen gobierno a los 
colaboradores y hacer seguimiento en el comité de convivencia: 
Socializar Manual de buen gobierno a los colaboradores y hacer 
seguimiento en el comité de convivencia o en espacio que se establezca. 
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• Compromiso 5 — Seguimiento al MIS- Modelo de Intervención Social: 
En el 2020 se trabajó en la implementación del Modelo de Intervención 
Social, en dónde se espera tener en cuenta el impacto de los proyectos del 
instituto en la población mediante el seguimiento de indicadores de Gestión 
y Resultado. 

3.6 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL MECI — MODELO ESTANDAR DE 
CONTRO INTERNO 

Se deja un MECI estructurado y en proceso de implementación progresiva. Entre 
las actividades desarrolladas con el fin de implementar el modelo se encuentran: 

• Ya cuenta con autodiagnóstico realizado a la política de control interno, en 
el cual se utilizaron las herramientas establecidas por función pública la 
calificación total obtenida en esta política fie de 61,7, se pretende actualizar 
dicho autodiagnóstico y trabajar en el plan de acción del mismo durante el 
año 2021. 

• Durante la vigencia 2021 se trabajará en la implementación de los planes 
de acción derivados de los resultados arrojados del autodiagnóstico. 

• Trabajo en conjunto y sistemático con integrantes de la Oficina de Control 
Interno actividad sigue vigente. 

• Se deja diligenciado en la plataforma del DAFP — Departamento 
administrativo de la función pública el FURAG — Formulario Único de registro 
de avance a la gestión, aplicable al MECI para el periodo 2019 con un 
resultado obtenido del 83,4%, para la gestión realizada en el año 2020 la 
jefe de control interno tiene la responsabilidad de su diligenciamiento el cual 
fue habilitado igualmente el 22 de febrero, suspendido por función pública los 
días 23 y 24 de febrero por problemas en la plataforma y se volvió a habilitar 
el día 25, este formulario estará habilitado entre 4 y 5 semanas, ya que el 
plazo está dado hasta el día 26 de marzo, además todo la infografía y la guía 
de información para dicho diligenciamiento está publicada en la página web 
de la Función pública desde el día 27 de enero de 20201. 

rit I. Resultados generales 
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Fuente: Estadísticas emitidas por el DAFP — Departamento Administrativo de la Función 
pública — periodo 2019 

• Se deja estructurado y en marcha el Plan MECI vigencia 2021, se tiene 
pendiente la publicación de dicho plan en la página web y en el SIFI. 

3.7 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

• Se cuenta con la política de administración del riesgo bajo la Resolución N° 
366 del 27 de marzo del 2019, la cual debe ser actualizada durante el año 
2021 bajo los lineamientos dados por DAFP a través de la guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
versión 5, la cual fue expedida en el mes de diciembre del 2020. 

• Se entregan matrices de riesgos actualizadas correspondientes a los 13 
proceso que estructuran el SGC de la entidad con corte al año 2020, esta 
matriz se encuentra publicada en la página web y en el SIFI. 

• La matriz de corrupción se encuentra debidamente publicada en la página 
web en cumplimiento a la política de transparencia y acceso a la 
información pública. 

El fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Instituto consideró el desarrollo de 
las siguientes acciones específicas: Implementación de la política de 
administración del riesgo y del procedimiento de administración del riesgo, 
matrices de riesgos de los 13 procesos y capacitación y sensibilización sobre 
riesgos. A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems antes mencionados: 

Implementación de la política de administración del riesgo 

Durante la vigencia 2020 el Instituto avanzó en la implementación y despliegue de 
la política de administración del riesgo de la siguiente manera: 

• En los meses de marzo a noviembre de 2020 se socializó la Política de Administración 
del Riesgo, la cual se formalizó bajo la Resolución 366 del 27 de marzo de 2019. La 
construcción de política tomo como base las directrices establecidas en la Guía de 
Administración de Riesgos y el Diseño de Controles para Entidades Públicas emitida 
por el DAFP. La política se socializó en las instancias de equipó primario de cada 
Subdirección y Jefatura, en espacios de las mesas de calidad y en el Comité 
Institucional Coordinador de Control Interno, por correo institucional. 

Implementación del procedimiento de administración del riesgo 



CÓDIGO: F-GE-01 

Alcaldía de Medellín 
ISVIMED 

VERSIÓN: 07 
FECHA: 07/10/2019 
PÁGINA: 28 de 37 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

• De manera paralela a la implementación de la política, se dio el despliegue del 
procedimiento P-GM-06 Procedimiento para la Administración del Riesgo. El 
procedimiento contiene la metodología específica para la gestión del riesgo en el 
Instituto y se basó en la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles 
para Entidades Públicas, emitida por el DAFP. 

• Entre los meses de marzo a noviembre de 2020 se llevó acabo el despliegue de la 
metodología de administración del riesgo, la cual tenía como principal objetivo el 
seguimiento y monitoreo de las 13 matrices de riesgos. En la etapa de 
acompañamiento técnico y metodológico a los seguimientos de las matrices de riesgo 
se desarrollaron 13 sesiones de apoyo a los procesos, para efectos de surtir las fases 
definidas en el procedimiento de administración del riesgo. El seguimiento y monitoreo 
de las matrices de riesgos y su cargue en SIFI se realizó con corte al 30 de marzo, 
junio, septiembre de 2020. 

• Como producto de las matrices de riesgo se identificaron 82 riesgos. 

• El 43% de los riesgos identificados se ubicaron en zona extrema y alta 
después de actualizar y crear los nuevos controles, debido a que los controles 
eran insuficientes se procedió a la revisión, creación y ajuste con los líderes de 
los procesos y enlaces de calidad a fin de que fuesen más eficaces y evitar 
materialización de los riesgos. 

PROCESO 
N 2 

RIESGOS 
CAUSAS 

N9  
CONTROLES 
EXISTENTES 

N9  
CONTROLES 

NUEVOS 

No. 
CONTROLES 

ACTUALIZADOS 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

11 29 21 3 0 

GESTIÓN SOCIAL 5 12 8 1 2 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

4 10 10 2 2 

GESTIÓN DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

4 10 2 5 0 

GESTIÓN JURÍDICA 10 26 22 2 1 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

5 20 20 0 6 

GESTIÓN DE 
EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

4 16 17 0 5 
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GESTIÓN DE 
DESARROLLO DE 
SOLUCIONES 
HABITACIONALES 

5 14 12 0 0 

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 6 13 6 1 1 

GESTIÓN 
FINANCIERA 13 52 29 15 6 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

4 14 7 6 2 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

,7 
BIENES Y 
SERVICIOS 

16 15 0 2 

GESTIÓN DE LAS 
TIC 

4 12 8 3 0 

TOTAL 82 244 177 38 27 

215 

• Los 82 riesgos identificados se clasificaron de la siguiente manera: 
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• Para aquellos riesgos que se materializaron en el año 2020, se emprendieron 
acciones de tratamiento, para lo cual se documentaron 7 acciones correctivas, 
las cuales buscan corregir la situación. A continuación, se relacionan las 
mismas: 



RIESGO 
Inoportunidad o ausencia de la 
comunicación de los cambios 
aplicables a los sistemas de 

estión. 
Rendición inoportuna de 

información contractual en 
plataformas de ley. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

Acción correctiva # 71 

 

Acción correctiva # 73 

   

PROCESO 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

GESTIÓN JURÍDICA 
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RIESGOS MATERIALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 
EN EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 

RIESGOS MATERIALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 
EN EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 

  

PROCESO 

    

RIESGO 

    

ACCIÓN CORRECTIVA 

  

                          

 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

 

Inoportunidad o ausencia de la 
comunicación de los cambios 
aplicables a los sistemas de 

gestión. 

Acción correctiva # 71 

  

            

                

                          

 

GESTIÓN DE 
EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

 

Falta de capacidad operativa, 
de recursos, y metodologías 
para el desarrollo de los roles 

propios del proceso 	 

          

            

  

Acción correctiva # 3 

  

                

 

GESTIÓN DE 
DESARROLLO DE 
SOLUCIONES 
HABITACIONALES 

 

Falta de planeación por parte 
de la OPV (Organizaciones 
Populares de Vivienda) para 

ejecutar el proyecto 

 

Acción correctiva # 108 

  

             

                 

                          

RIESGOS MATERIALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 
EN EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 
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GESTIÓN FINANCIERA Pago no efectivo o inoportuno de 
obligaciones a terceros. 

Acción correctiva # 85 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

Falta de capacidad operativa, de 
recursos, y metodologías para el 
desarrollo de los roles propios del 

proceso 

. , 
Accion correctiva # 3 

GESTIÓN SOCIAL 

Inadecuada aplicación de 
políticas y procedimientos 

institucionales para el desarrollo 
del Proceso de Gestión Social. 

(Línea de acción de 
reasentamiento) 

Acción correctiva # 
131 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Incumplimiento en la realización 
de eventos. 

. , 
Accion correctiva # 67 

• Debido a que la administración del riesgo es dinámica, actualmente se están 
desarrollando actividades de actualización de la matriz de riesgo del proceso 
de Gestión Social. De otro lado, como elemento transversal al desarrollo de las 
matrices de riesgo se ha venido trabajando el tema de sensibilización, donde 
se han desarrollado actividades que buscan fortalecer la administración del 
riesgo. 

Sensibilización sobre administración del riesgo 

El tema de riesgos se trabajó como una asignatura de la estrategia "Universidad 
de la Calidad", en el marco de la cual, se logró certificar 36 funcionarios, se emitió 
un certificado de participación y aprobación de la asignatura de riesgos, esto 
ayudó a generar capacidad instalada en los procesos frente al tema. 

Como parte de las estrategias de sensibilización se desarrolló la socialización de 
los componentes del MECI, dentro de los cuales se encuentra el relacionado con 
la "Evaluación del riesgo" y la Implementación de la Política de Administración del 
Riesgo, en los equipos primarios de las Subdirecciones de Poblacional, Jurídica, 
Administrativa y financiera, Dotación, Planeación y Jefatura de Comunicaciones, 
así como en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, en espacio de 
mesa de calidad y en los boletines informativos internos del Instituto. 

De manera adicional, se consolidaron dos videos que buscaban facilitar la 
comprensión de la Política de administración del riesgo y el procedimiento de la 
gestión de los riesgos en el Instituto.". Los videos fueron socializados a todos los 
servidores del Instituto por correo interno, en el boletín institucional. 
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Otra estrategia utilizada para sensibilizar sobre la gestión del riesgo fue enviar a 
través del boletín del Instituto, los riesgos materializados de los trimestres 1, 2 y 3 
del 2020, los cuales se emitieron en los siguientes meses: abril, agosto y octubre 
2020. 

Por último, se debe tener en cuenta, que en los ejercicios de acompañamiento 
técnico y metodológico en los seguimientos y monitoreo de las matrices de riesgo 
se realizaba la explicación teórica y sensibilización sobre la importancia de 
gestionar los riesgos en los procesos y las responsabilidades de cada rol frente al 
tema. 

Administración del riesgo desde el Plan MECI 

Se debe tener en cuenta que la entidad debe implementar el MECI según las 
directrices establecidas en el MIPG, según la dimensión de control interno. Al 
respecto, durante la vigencia 2020 se gestionó un plan de implementación y 
mantenimiento del MECI. El plan en cuestión para la vigencia 2020 constó de 36 
actividades, frente a las cuales se aportó con el desarrollo de aquellas que se 
asignaron, así como con el seguimiento periódico de las que se encontraban a 
cargo de otras áreas. Durante la vigencia 2020 se realizó seguimiento el plan en 
cuestión en los meses de marzo, junio y septiembre. 

De otro lado, en el marco de la socialización del plan MECI se desarrolló 
actividades de socialización de los componentes del mismo en espacios de 
equipos primarios de las subdirecciones, jefatura de Comunicaciones y Comité 
Institucional de Control Interno, en los boletines institucionales se socializó las 
funciones y resultados del Comité Institucional de Control Interno al interior del 
Instituto, y los temas relacionados con el sistema de control interno, esto con una 
pieza comunicacional cada mes. 

Actividades a desarrollar próxima vigencia 

• Para la vigencia 2020 se debe programar la actualización de las matrices de riesgos 
de los 13 procesos. 

• Trabajar la identificación de riesgos teniendo en cuenta los procesos que son tercer 
izados. 

• Diseñar estrategias para apoyar la sensibilización del tema de riesgos en la entidad. 

• Fortalecer la gestión del riesgo en temas contractuales y financieros. 
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• Actualizar los riesgos articulándolos al plan estratégico con la reformulación de la 
plataforma estratégica (Misión, Visión, principios y objetivos) del Instituto 

• Realizar los seguimientos y monitoreo de las matrices de riesgos conforme a lo 
estipulado en el procedimiento de administración del riesgo. 

• Revisar y ajustar la política de administración del riesgo., de tal manera que se articule 
con la guía de administración de riesgos vigente definida por el DAFP y con los 
lineamientos de MIPG, donde se incluyan los roles de las líneas de defensa. 

Administración del riesgo desde el Plan MECI 

Se debe tener en cuenta que la entidad debe implementar el MECI según las 
directrices establecidas en el MIPG, según la dimensión de control interno. Al 
respecto, durante la vigencia 2020 se gestionó un plan de implementación y 
mantenimiento del MECI. El plan en cuestión para la vigencia 2020 constó de 36 
actividades, frente a las cuales se aportó con el desarrollo de aquellas que se 
asignaron, así como con el seguimiento periódico con las se encontraban a cargo 
de otras áreas. Durante la vigencia 2020 se realizó seguimiento el plan en 
cuestión en los meses de marzo, junio y septiembre. 

De otro lado, en el marco de la socialización del plan MECI se desarrolló 
actividades de socialización de los componentes del mismo en espacios de 
equipos primarios de las subdirecciones, jefatura de Comunicaciones y Comité 
Institucional de Control Interno, en los boletines institucionales se socializó las 
funciones y resultados del Comité Institucional de Control Interno al interior del 
Instituto, y los temas relacionados con el sistema de control interno, esto con una 
pieza comunicacional cada mes. 

Actividades a desarrollar próxima vigencia 

• Para la vigencia 2020 se debe programar la actualización de las matrices de riesgos 
de los 13 procesos. 

• Trabajar la identificación de riesgos teniendo en cuenta los procesos que son 
tercerizados. 

• Diseñar estrategias para apoyar la sensibilización del tema de riesgos en la entidad. 

• Fortalecer la gestión del riesgo en temas contractuales y financieros. 
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• Actualizar los riesgos articulándolos al plan estratégico con la reformulación de la 
plataforma estratégica (Misión, Visión, principios y objetivos) del Instituto 

• Realizar los seguimientos y monitoreo de las matrices de riesgos conforme a lo 
estipulado en el procedimiento de administración del riesgo. 

• Revisar y ajustar la política de administración del riesgo., de tal manera que se articule 
con la guía de administración de riesgos vigente definida por el DAFP y con los 
lineamientos de MI PG, donde se incluyan los roles de las líneas de defensa. 

3.8 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL PAAC — PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Se entrega información como evidencia de la ejecución del PAAC — Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, a través del memorando 
1610 enviado el día 29 de diciembre del 2020 con el fin de dar cumplimiento al 
seguimiento de la ejecución del mismo correspondiente a la vigencia 2020 / 3 
cuatrimestre, el informe final de la auditoría dio cuenta de un PAAC con cero 
hallazgos a través del memorando 187 

Se deja documentado el PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
vigencia 2021 se envía a través del memorando 1611 para la respectiva 
actualización de la plataforma estratégica y se encuentra publicado en la página 
web del instituto y en SIFI en el módulo de calidad proceso de Gestión estratégica 
planes. 

Este plan por norma está cargado a las áreas de planeación de las entidades 
públicas, se debe tener en cuenta que la implementación y cumplimiento de este 
plan se comparte con las siguientes áreas: 

• Dirección. 
• Subdirección Administrativa y Financiera. 
• Oficina asesora de comunicaciones. 

3.9 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL SUIT — SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN Y TRÁMITES 

• A través del memorando 529 enviado el 22 de septiembre de 2020, por 
medio del cual se le solicito a cada uno de los subdirectores delegar una 
persona responsable de cada subdirección para implementar la política de 
racionalización de trámites y la ley 2052 del 25 de agosto de 2020. 
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• Con los delegados por los subdirectores se actualizo la información con 
respecto a la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites y 
OPAS del instituto matriculados en el SUIT correspondiente a los años 
2019 y 2020. 

• Se realizaron reuniones con cada uno de los delegados por los 
subdirectores para actualizar la información correspondiente a las etapas 
de cada uno de los trámites y OPAS del instituto matriculados en el SUIT: 

Descripción 
Fundamento legal 
Información de ejecución 
Dirigido a 
Información temática 
Que se necesita 
Medio de seguimiento. 

• Se debe conformar nuevamente el equipo 	interdisciplinario para dar 
continuidad a la implementación de la política de racionalización de 
trámites en el año 2021 y así continuar con las fases de racionalización e 
interoperabilidad, se envió el memorando 227 por medio del cual se le 
solicita a cada subdirector delegar un responsable. 

• Se debe validar la pertinencia de los tramites y OPAS que actualmente se 
tienen y ver la posibilidad de contar con otros. 

• Se entrega a la Subdirección de Planeación una matriz que da cuenta de 
los seguimientos que desde dicha subdirección se realiza trimestralmente 
al PAAC — Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este 
seguimiento es de vital importancia ya que es la fuente primaria para 
sustentar la auditoría de ley que realiza periódicamente la Oficina de 
Control Interno. 

• Adicionalmente y como cumplimiento a la ley de transparencia, dichos 
trámites se encuentran disponibles en la página web administrada por el 
Gobierno Nacional y la página web del ISVIMED, dicha plataforma 
actualmente no se encuentra disponible como se puede observar en la 
siguiente imagen, por tanto, se cuenta con los enlaces de cada uno de los 
trámites publicados en la página web del instituto, los cuales traen la 
información completa de cada trámite directamente del SUIT. 
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Fuente: Imagen extraída de la plataforma del SiVirtual donde se evidencia el enlace del trámite 
disponible en la página web del ISVIMED. 

3.10 ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO 

• El seguimiento al Plan de mejoramiento institucional monitoreado por la Oficina de 
control interno se entrega al día, con seguimiento al cuarto trimestre del año 2020, 
información que fue entregada en su momento a través de correo electrónico 
enviado el 1 de diciembre de 2020 a la contratista María Camila Tobón. 

3.11 ESTADO EN EL SE QUE SE ENTRAGAN CLAVES DE ACCESO A LAS 
PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

Entidad Plataforma Observación 
DAFP 	— 	Departamento FURAG Se envió un correo a la función 
administrativo 	de 	la pública 	solicitando 	cambio 	de 
Función Pública usuario 	y 	contraseña 	para 	ser 

transferidos 	los 	accesos 	al 
Subdirector de Planeación actual. 
Dicho 	correo 	fue 	copiado 	a 
Verónica Arias y a Carlos Gómez 
como responsables de TIC en la 
entidad. Este correo fue enviado 
por 	la 	líder 	anterior 	del 	MIPG 
Carolina Martínez y como hasta 
el momento no se ha realizado el 
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diligenciamiento del FURAG para 
la 	vigencia 	2020 	no 	se 	ha 
ingresado 	a 	la 	misma 	ni 	se 
cuenta con usuario ni contraseña. 

DAFP 	— 	Departamento 
administrativo 	de 	la 
Función Pública 

SUIT Se 	diligencio 	el 	formato 	de 
creación de usuarios y se envió al 
correo 
soportesuit@funcionoublica.gov.co, 
el 	usuario 	y 	la 	contraseña 	se 
compartió 	al 	subdirector 	de 
planeación Javier Valdés. 

Fenalco Solidario Plataforma digital Se recibió correo el día 29 de 
septiembre de 2020 por parte de 
la asesora de Fenalco Solidario 
con el usuario y contraseña el 
cual se compartió a la contratista 
Alma 	Chafica, 	y 	el 	usuario 	y 
contraseña 	se 	compartió 	al 
Subdirector de planeación Javier 
Valdés 

DAFP 	— 	Departamento 
administrativo 	de 	la 
Función Pública 

FURAG La contraseña se le compartió al 
Subdirector de planeación Javier 
Valdés 

Se dejan todos los archivos que dan cuenta de la gestión realizada durante mi estadía en 
el Isvimed en la carpeta compartida de planeación y la carpeta compartida de dirección. 

cic 

 

Juliana Hurtado García 
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