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GENERALIDADES 

Lugar y fecha de emisión: Medellín, 09 de agosto de 2022 

Destinatario del informe: Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera. 

Nombre del informe: 
Informe de seguimiento a la rendición de la información en las 
diferentes categorías del Sistema CHIP 

Tipo de informe: ( ) Preliminar         (X) Definitivo 

Objetivo general del informe: 

Verificar el cumplimiento de la rendición y reporte de la información 
en las diferentes categorías del Sistema CHIP según los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente aplicable, así 
como en las directrices internas. 

 
CONTEXTO 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo Estratégico Institucional: 

Gestionar los recursos financieros y las actividades requeridas para 
el desarrollo de los programas y proyectos institucionales, a través 
de la vinculación de actores públicos, privados, comunitarios y 
académicos. 

Dimensión – Política MIPG: 
5ª dimensión Información y comunicación. 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción. 

Principios y valores (MIPG, Servidor 
Público, Institucionales): 

 Diligencia. 

 Orientación a resultados. 

 Los siete (7) principios de la contabilidad pública, definidos por la 
Contaduría General de la Nación.  

 Los nueve (9) principios del sistema presupuestal, definidos en el 
Decreto 111 de 1996. 

 Los siete (7) principios de la función administrativa, definidos en 
la Constitución Política de Colombia. 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE – JOCI 

Objetivos específicos del informe 
(Cuando aplique): 

Verificar los certificados de la rendición de la información en la 
plataforma CHIP, los cuales son suministrados por los auditados y 
debidamente confirmados por el equipo auditor.  

Alcance del informe: 

De acuerdo con la Resolución 706 de 2006 de la Contaduría General 
de la Nación (modificada por las Resoluciones No. 043 de febrero 8 de 
2017, 097 de marzo 15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de 
junio 17 de 2020 y 193 de diciembre 3 de 2020), así como la 
Resolución Reglamentaria Orgánica N°0032 de 2019 (Resolución 
derogada por el artículo 50 de la Resolución 35 de 2020), expedida 
por la Contraloría General de la República; además de la  Ley 716 de 
2001 - parágrafo 3° del artículo 4°, modificado y adicionado por el 
artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y la Resolución N°999 de 2021 
(modificada por la Resolución 692 del 29 de junio de 2022), por medio 
de la cual se expide la versión 10 sobre la  Rendición y Revisión de la 
cuenta e informes para el Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas sobre las cuales la Contraloría General de Medellín 
ejerce vigilancia y control fiscal.   
 
Se verificará la información reportada en el Sistema CHIP referente a 
las categorías del 2 (segundo) trimestre del año 2022, así: 
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*1. Información contable pública – convergencia (con corte al 30 de 
junio de 2022). 
*2. CUIPO. Categoría única de información del presupuesto ordinario, 
con corte al 30 de junio de 2022. 
*3. Boletín Deudores Morosos del Estado BDME #37: corte al 31 de 
mayo de 2022.  

Limitación al alcance del informe 
(Cuando aplique): 

La apertura y la ejecución del informe se comunicó de conformidad 
con el programa de trabajo determinado en el memorando N°3085 del 
1 de julio de 2022, luego mediante el memorando N°3116 del 11 de 
julio de 2022 la Subdirección Administrativa y Financiera solicitó 
ampliación del plazo estipulado inicialmente y por medio del 
memorando N°3131 del 13 de julio de 2022 el jefe de la JOCI autorizó 
la entrega de información para el día 21 de julio de 2022.  
 
Inoportunidad en la entrega de la información requerida en la 
programación para la ejecución de la auditoría, afectando el 
cronograma de trabajo estipulado. 
 
Con fecha del 29 de julio de 2022 la información contable pública – 
convergencia en CHIP, no había sido remitida de conformidad con lo 
requerido por los auditores, quedando pendiente los siguientes temas:  
 
*Evidencia rendición de la información contable pública – convergencia 
en CHIP, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente 
que rige la materia con corte al 30 de junio de 2022. 
Información rendida en los 4 (cuatro) formularios: 

1. Saldos y Movimientos 
2. Variaciones Trimestrales Significativas  
3. COVID-19   
4. Operaciones Reciprocas 

  
Por lo anteriormente señalado, se recomienda a la alta dirección que 
los temas que no se examinaron en esta auditoría sean objeto de 
análisis en el comité de gestión y desempeño, además se hace 
necesario que se realicé una autoevaluación por parte de la línea 
estratégica y la primera línea de defensa, que permita evaluar los 
controles con respecto a la información que no fue suministrada. El 
informe no se entregó dentro de los términos inicialmente 
determinados por ampliación de términos en la entrega de información 
por parte del auditado.  

Equipo auditor: 
Héctor Francisco Preciado – Jefe de Oficina de Control Interno. 
Isabel Duque Benjumea – Contratista de Apoyo- JOCI. 

Muestra de auditoría: 

La auditoría se realizó teniendo en cuenta la verificación de pruebas 
de la información suministrada por las áreas involucradas, como son: 
Información contable pública – convergencia e información 
presupuestal ordinaria (CUIPO) y el boletín deudores morosos del 
estado BDME #37 con corte al 31 de mayo de 2022. 

Metodología y procedimientos 
aplicados: 

Las pruebas de auditoría se enfocaron en la verificación del 
cumplimiento normativo vigente; así, como en aquellos que surjan a 
medida que avance la ejecución de la auditoría. 
 
Validación de los soportes enviado por los auditados, los propios de la 
oficina JOCI y la verificación de las fechas requeridas por la 
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normatividad para la rendición de la información en la plataforma CHIP 
Vs las fechas que el instituto rindió dicha información, además de 
constatar que los saldos concuerden con la información financiera del 
ISVIMED. 

 
Resumen ejecutivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con el Memorando N°3208 del 3 de agosto de 2022, 
se comunicó el informe preliminar CHIP del 2 (segundo) trimestre del 
año 2022 y solo hubo una observación por parte de los auditados, la 
cual fue enviada a través de correo electrónico del día 3 de agosto de 
2022.  A continuación, el detalle del correo recibido y la respuesta: 
 
Correo recibido por los Auditados: 

 
 
Respuesta JOCI: 
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La rendición de la información correspondiente a las categorías de 
CHIP:  
 
El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) es un 
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sistema que permite definir, capturar, consolidar y difundir información 
cuantitativa y cualitativa, producida por entidades públicas y otros 
actores, con destino al gobierno central, organismos de control y 
ciudadanía en general, para apoyar la toma de decisiones en materia 
de política macroeconómica y fiscal, así como la definición, ejecución y 
administración de planes de gobierno. 

La información reportada debió cumplir con los lineamientos 
establecidos en la  Resolución 706 de 2006 de la Contaduría General 
de la Nación (modificada por las Resoluciones No. 043 de febrero 8 de 
2017, 097 de marzo 15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de 
junio 17 de 2020 y 193 de diciembre 3 de 2020) y Resolución 385 de 
2018 (anexo de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable).  

El objetivo del CHIP es canalizar, generar y difundir información 
pública confiable, oportuna y completa, que busca simplificar y 
racionalizar los flujos, y por ser el único medio de envío, la información 
que se transmite es considerada de carácter oficial para cualquier 
efecto, facilitando la capacidad de seguimiento a las entidades 
gubernamentales. 

La información presentada bajo la plataforma CHIP, evaluada en esta 
auditoría contiene información financiera, relacionada con la 
contabilidad y el presupuesto del Instituto del 2 (segundo) trimestre del 
año 2022.  
 
Se realizó validación de la publicación en el Sistema CHIP de las 
categorías: Información contable pública – convergencia y categoría 
única de información del presupuesto ordinario – CUIPO y  el boletín 
deudores morosos del estado BDME #37 con corte al 31 de mayo de 
2022.  A continuación el detalle: 
 

1. Rendición Información Contable Pública - Convergencia. 
 

Para el reporte de la información contable pública, se deben atender 
las disposiciones contempladas  en los artículos 6, 7, 16, 25 y 26 de la 
Resolución 706 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, expedida 
por la CGN. La fecha límite para el reporte oportuno del segundo 
trimestre de 2022 es el 31 de julio de 2022. 
 
Se verificó en el Sistema CHIP la rendición de la información contable 
pública - convergencia correspondiente al periodo abril-junio de 2022, 
la cual tiene fecha límite de presentación el domingo 31 de julio de 
2022; evidenciándose el viernes 29 de julio de 2022 que no se había 
presentado. 
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Dentro de las recomendaciones dadas por la CGN, está el no dejar el 
reporte de la Categoría Información Contable Pública – Convergencia 
para el último día a fin de evitar posibles inconvenientes como:  
 
· Caída de la página web de la CGN  
· Déficit de conexión a internet  
· Bloqueo de usuario y clave de acceso a la plataforma CHIP.  
· Errores de validación, entre otros.   
 

2. Rendición CUIPO - Información del Presupuesto 
Ordinario: 

 
En desarrollo de las atribuciones establecidas en el artículo 268 de la 
Constitución Política de Colombia, el capítulo III del Título I de la Ley 
42 de 1993, Decreto Ley 267 de 2000, las atribuciones conferidas por 
la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, Título II y VI de la 
Resolución No. 0007 de 2016 expedida por la Contraloría General de 
la República, entre otras normas concordantes y complementarias, se 
debe rendir la información presupuestal a través del Consolidador de 
Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR-Presupuestal, 
bajo el código institucional asignado en dicha plataforma (240405001).  
 
Se verificó en el Sistema CHIP la rendición de la información 
presupuestal correspondiente al 2 (segundo) trimestre de 2022, 
(acumulado entre 1 de enero hasta al 30 de junio), la cual de 
conformidad con la normatividad vigente presenta un plazo de reporte 
al 30 de julio y fue reportada por el Instituto el 11 de julio de 2022; por 
lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la rendición y reporte de la 
información, según los lineamientos establecidos en la normatividad 
vigente aplicable, así como en las directrices internas.  A continuación 
el pantallazo constancia de envío:  
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La  información rendida está conformada por 5 (cinco) formularios: 
 

 PROGRAMACION DE INGRESOS: En este formulario se 
diligencia la información del presupuesto de ingresos 
aprobado, detallando por cada concepto la fuente y el uso del 
recurso.  
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 EJECUCION DE INGRESOS: En este formulario se consigna 
el acumulado de la ejecución de ingresos, desde el primero de 
enero hasta la fecha de corte que se reporta con sus 
respectivas modificaciones. 

 
 

CODIGO NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL(Pesos)

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(Pesos)
1 INGRESOS 111575898490 123547163656 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 110985898490 113563174839 

1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 110985898490 113563174839 

1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 425418123 425418123 

1.1.02.05.002 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO 425418123 425418123 

1.1.02.05.002.07 
"SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTO Y LEASING" 
425418123 425418123 

1.1.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110560480367 113137756716 

1.1.02.06.006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 110560480367 113137756716 

1.1.02.06.006.06 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 110560480367 113137756716 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 590000000 9983988817 

1.2.10 RECURSOS DEL BALANCE 0 9393988817 

1.2.10.02 SUPERAVIT FISCAL 0 9393988817 

1.2.13 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS 590000000 590000000 

1.2.13.01 REINTEGROS 590000000 590000000 

240405001 - Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
ESTABL_PUBLICOS_ TERRITORIALES 

01-06-2022 al 30-06-2022
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS 
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 PROGRAMACION DE GASTOS: En el formulario de 
Programación de gastos se encuentran las siguientes 
variables: Programación inicial, que es la programación de 
gastos aprobada para ejecutarse durante todo el año fiscal y 
que debe ser igual en todos los cortes reportados; Adiciones y 
Reducciones, que corresponden a las modificaciones del 
presupuesto de gastos acumuladas hasta la fecha de corte 
que se reporta; y Créditos y Contra créditos, que hacen 
referencia a los traslados de presupuesto.  
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 EJECUCION DE GASTOS: En este formulario los conceptos 
de ejecución del gasto deben ser discriminados por unidades 
ejecutoras, de tal forma que la sumatoria de las ejecuciones 
de estas unidades sea igual a la ejecución total de la entidad 
en cada una de las vigencias del gasto. 
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 ID SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES: Este 
formulario no aplica para la vigencia enero-marzo de 2022. 

 
Durante la auditoría realizada por la JOCI, se analizó y verificó la 
información enviada por Subdirección Administrativa y Financiera 
(contabilidad y  presupuesto), como resultado no se pudo comparar los 
saldos en cuentas recíprocas que se reportan a través del sistema 
CHIP por parte del Instituto Vs los saldos reportados en cuentas 
recíprocas por otras entidades. 

 
 

3. Medición – Matriz de Riesgos Gestión Financiera 
 
En los controles definidos en la matriz mapa de riesgos del proceso de 
gestión financiera, con código F-GM-29, versión 05 del 30-03-2022 no 
se ha realizado por parte de la Subdirección Administrativa y 
Financiera el seguimiento al 2 (segundo) trimestre del año 2022. 

 
  

4. Sistema de Medición Organizacional 
 
Se realiza verificación en el sistema de información SIFI - Módulo 
SMO, no existe un indicador relacionado con la medición de la 
eficacia, eficiencia y efectividad de la publicación o rendición de 
información financiera en las diferentes plataformas gubernamentales; 
sin embargo, los responsables dan cumplimiento y realizan 
seguimientos y monitoreo permanente a la información que deben 
publicar, según lo estipulado en el procedimiento para la solicitud de 
información y rendición de informes a los usuarios internos y externos, 
estandarizado en el SGC bajo el código P-GF-03, versión 02 del 
12/02/2020. 
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Detalle de resultados: 

Observación 
No. 1 

Condición: 

El equipo auditor verificó la información aportada por los auditados a 
través de correos electrónicos y constata los hechos con la 
información reportada en el Sistema CHIP de la Contaduría General 
de la Nación, referente a las categorías:  
 
“Información contable pública – convergencia – (Pendiente, al 29 de 
julio de 2022 no se había reportado). 
 
“CUIPO - Categoría única de información del presupuesto ordinario, 
con corte al 30 de junio de 2022 y el Boletín Deudores Morosos del 
Estado BDME #37 con corte al 31 de mayo de 2022, se evidenció que 
se cumplió con las fechas de rendición, tal como lo acreditan los 
certificados expedidos por el ente de control. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera manifestó mediante 
correo electrónico del 3 de marzo de 2022 las respectivas 
aclaraciones, comentarios o justificaciones a la observación dada en el 
informe preliminar en el punto #3 Medición – Matriz de Riesgos 
Gestión Financiera, así: 
 
Punto 3: “En los controles definidos en la matriz mapa de riesgos del 
proceso de gestión financiera, con código F-GM-29, versión 05 del 30-
03-2022 no se ha realizado por parte de la Subdirección Administrativa 
y Financiera el seguimiento al 2 (segundo) trimestre del año 2022”. 
 
Aclaraciones Subdirección Administrativa y  Financiera: 
De la manera más amable, me permito reenviarles el correo donde fue 
reportado el seguimiento a la matriz de riesgos del proceso financiero 
con corte al segundo trimestre, dado que el informe del CHIP se 
menciona que no se observa el seguimiento.  
 

 
 
Consideraciones del equipo de la JOCI: 
Primero que todo, le agradecemos compartir con la JOCI el 
seguimiento a la matriz de riesgos del proceso financiero con corte al 
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segundo trimestre del año 2022. 
 
Segundo, en el informe CHIP mencionamos que no se observa el 
seguimiento es porque en SIFI no se ha cargado la matriz. 
 
Validando en SIFI a la fecha del 3 de agosto de 2022, se evidencia 
que no se encuentra cargado el seguimiento al segundo trimestre del 
año 2022 (alcance de la auditoría), allí se observa que sólo existe 
información del primer trimestre del año 2022, ver pantallazos: 
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Además, existe una matriz cargada del 2022 y no contiene información 
de seguimientos, ver pantallazo: 
 
 
 Está vacía sin diligenciar: 
 

 
 
 
Es de aclarar, que una de las fuentes principales para soportar las 
auditorías en el tema de riesgos es lo que se encuentre cargado en el 
SIFI y, a pesar de que la Subdirección Administrativa y Financiera 
elaboró la Matriz, se debe gestionar ante el sistema de gestión de la 
calidad para que la publiquen. 
 
Desde la JOCI se invita que se valide la información que se encuentra 
cargada en la plataforma SIFI. 
 
Por todo lo anteriormente descrito, no se desvirtúa la observación y 
continúa en firme. 
 

Criterio: 
(normas) 

 Resolución No. 706 del 16 de diciembre de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación (modificada por las 
Resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 
de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 
2020 y 193 de diciembre 3 de 2020). 

 Procedimientos estandarizados en el Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC Institucional. 

 Parágrafo 3° del Art. 2º de la Ley 901 de 2004, el numeral 5° 
del Art. 2° de la Ley 1066 de 2006 y la Resolución 037 del 5 
de febrero de 2018 de la Contaduría General de la Nación – 
CGN. 

 Parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, modificado 
por el Artículo 2° de la Ley 901 de 2004. 

 Ley 87 de 1993. 

 Resolución No. 037 del 5 de febrero de 2018 de la Contaduría 
General de la Nación; y sus modificaciones. 

 Resolución Reglamentaria Orgánica 0032 del 19 de julio de 
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2019 de la Contraloría General de la República (Resolución 
derogada por el artículo 50 de la Resolución 35 de 2020). 

 Resolución 159 de 2019 de la Contaduría General de la 
Nación. 

 Resolución 441 de 2019 de la Contaduría General de la 
Nación. 

 Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 de 2020 de la 
Contraloría General de la República. 

 Resolución 109 de 2020 de la Contaduría General de la 
Nación. 

 Resolución No. 193 de 2020 por la cual se modifica el Artículo 
2° de la Resolución No. 441 de 2019 y se adiciona un 
parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016. 

 Resolución No. 194 de 2020 por la cual se señala la obligación 
para las contralorías territoriales de organizar y reportar en 
forma independiente la información contable de las diferentes 
categorías de información a la Contaduría General de la 
Nación, se modifican el inciso primero del numeral 3 del 
Procedimiento para la agregación de información, 
diligenciamiento y envío de los reportes de la Categoría 
información contable pública - Convergencia, a través del 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) y el numeral 3.3 de la Norma de Proceso Contable y 
Sistema Documental Contable. 

 Resolución N°999 de 2021 (modificada por la Resolución 692 
del 29 de junio de 2022), por medio de la cual se expide la 
versión 10 sobre la  Rendición y Revisión de la cuenta e 
informes para el Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas sobre las cuales la Contraloría General de 
Medellín ejerce vigilancia y control fiscal.   

 Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG.  
 

Causa: 

De conformidad con el objeto de la auditoría que es la verificación del 
cumplimiento de la rendición y reporte de la información en las 
categorías CUIPO - Categoría única de información del presupuesto 
ordinario, con corte al 30 de junio de 2022 y el Boletín Deudores 
Morosos del Estado BDME #37 con corte al 31 de mayo de 2022 del 
Sistema CHIP, el control es efectivo debido a que se cuenta y se da 
aplicación con el documento estandarizado en el SGC bajo el código 
P-GAF-03, versión 02 del 12/02/2020 - procedimiento para la solicitud 
de información y rendición de informes a los usuarios internos y 
externos. Esto quiere decir, que los responsables de los controles 
tienen conocimiento de estos lineamientos. 
 

Consecuencia: 

Luego del análisis realizado a la publicación de la información  CUIPO 
- Categoría única de información del presupuesto ordinario, con corte 
al 30 de junio de 2022 y el Boletín Deudores Morosos del Estado 
BDME #37 con corte al 31 de mayo de 2022 dentro de los términos 
legales vigentes, se concluye que el riesgo de cumplimiento no se 
materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo; lo que significa que 
se evitaron las sanciones contra la entidad. 
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Recomendaciones: 

*Aplicación de las guías, instructivos, procedimientos, manuales y 
formatos. 
 
*Aplicar en debida forma el proceso de gestión contable, donde se 
obtiene la información financiera y económica de la entidad a partir del 
plan de sostenibilidad contable, donde todos los procesos de la 
entidad asuman el compromiso de suministrar información contable 
que se requiera, en el tiempo oportuno y con las características 
necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y 
procesados adecuadamente, logrando obtener una información 
oportuna para la rendición de informes. 
 
* Reportar la información con un tiempo prudente, no dejar el reporte 
de la Categoría Información Contable Pública – Convergencia para el 
último día a fin de evitar posibles inconvenientes como:  
· Caída de la página web de la CGN  
· Déficit de conexión a internet  
· Bloqueo de usuario y clave de acceso a la plataforma CHIP.  
· Errores de validación, entre otros.   
 
Lo anterior nos evitará una afectación económica y reputacional al 
Instituto por multas y sanciones aplicadas por los entes de control, 
debido a la no rendición y/o rendición extemporánea de informes de 
Ley.   

Medición del riesgo: 
(Materialización) 

Bajo 

Medición del 
control: (Existencia 

y diseño) 
Efectivo 

Aspectos a resaltar: 

La colaboración y compromiso de las áreas de Presupuesto y 
Tesorería, en la ejecución de la auditoria al compartir la información 
requerida para el desarrollo de este informe. 
 
La oportuna rendición de la información, en las categorías CUIPO - 
Categoría única de información del presupuesto ordinario, con corte al 
30 de junio de 2022 y el Boletín Deudores Morosos del Estado BDME 
#37 con corte al 31 de mayo de 2022 del Sistema CHIP; por parte de 
las  áreas de Presupuesto y Tesorería, dando cumplimiento a los 
lineamientos y plazos establecidos en la normatividad vigente 
aplicable tanto por la Contaduría General de la Nación, como por la 
Contraloría General de la República. 

Conclusiones: 

 En el desarrollo de la auditoría se evidenció cumplimiento del 
propósito de la Política de Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la corrupción, estipulada en 
la 5ª dimensión Información y comunicación del MIPG; en 
donde se detalla que ésta le permite a la entidad articular 
acciones para la prevención, detección e investigación de los 
riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y 
misional de las entidades públicas, así como garantizar el 
ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información 
pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de 
manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes 
de acceso a la información pública; lo cual ha sido posible 
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Cordialmente, 
 
 

              
HECTOR FRANCISCO PRECIADO  
Jefe de Oficina de Control Interno 

gracias a la oportuna rendición de la información en las 
diferentes categorías del Sistema CHIP, cumpliendo con los 
preceptos legales y permitiéndole a la ciudadanía y a las 
diferentes partes interesadas acceder a la información pública 
institucional. 
 

 El equipo auditor concluye que el Instituto cumplió con la 
normatividad vigente aplicable, a los lineamientos internos 
establecidos, frente a la rendición oportuna de la información 
en el Sistema CHIP en las categorías CUIPO - Categoría 
única de información del presupuesto ordinario, con corte al 30 
de junio de 2022 y el Boletín Deudores Morosos del Estado 
BDME #37 con corte al 31 de mayo de 2022. 

 
Con fecha del 29 de julio de 2022, la información contable pública – 
convergencia en CHIP, no había sido remitida de conformidad con lo 
requerido por los auditores, quedando pendiente los siguientes temas:  
 
*Evidencia rendición de la información contable pública – convergencia 
en CHIP, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente 
que rige la materia con corte al 31 de julio de 2022. 
Información rendida en los 4 (cuatro) formularios: 

 Saldos y Movimientos 
 Variaciones Trimestrales Significativas  
 COVID-19   
 Operaciones Reciprocas 

  
Por lo anteriormente señalado, se recomienda a la alta dirección que 
los temas que no se examinaron en esta auditoría sean objeto de 
análisis en el comité de gestión y desempeño, además se hace 
necesario que se realicé una autoevaluación por parte de la línea 
estratégica y la primera línea de defensa, que permita evaluar los 
controles con respecto a la información que no fue suministrada. El 
informe no se entregó dentro de los términos inicialmente 
determinados y se generó una ampliación de términos en la entrega 
de información por parte del auditado. 
 
Con la realización del presente informe, la Jefatura de Oficina de 
Control Interno da cumplimiento al control establecido en las 
Resoluciones No. 193 y 706 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación y sus modificaciones; así como en la Resolución 
Reglamentaria Orgánica 0035 de 2020 de la Contraloría General de la 
República; en donde se expone la necesidad de efectuar seguimiento 
a los reportes realizados por el Instituto en la plataforma 
gubernamental Sistema CHIP.  
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Jefatura de Oficina de Control Interno 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 
(*) Firma digital. 
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