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Introducción  

 

La Rendición de Cuentas tiene como objetivo fomentar los espacios de 

interacción y dialogo con los grupos de valor y los grupos de interés, la 

retroalimentación sobre la gestión pública y los resultados en la vigencia 2019, 

así como el cumplimiento en los objetivos de desarrollo sostenible, Acuerdo de 

Paz y garantía de Derechos Humanos, de esta manera se permite el control 

social para la mejora continua en la gestión sectorial e institucional y la 

transparencia en la gestión pública.  

El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación está conformado por cuatro 

Entidades: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- DPS, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, Unidad de Atención y 

Reparación Integral a las Victimas — UARIV y Centro Nacional de Memoria 

Histórica — CNMH, las cuales presentaron sus logros y retos de la gestión 

adelantada durante la vigencia 2019. 

El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación desarrolló la Rendición de 

Cuentas a través de mecanismos de participación y dialogo con la ciudadanía de 

manera virtual mediante actividades desarrolladas desde el 23 al 25 de junio 

para la gestión 2019.    

En este sentido, el presente informe evalúa las actividades realizadas por el 

Sector para la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas en los términos y 

lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública aplicables para las Entidades del Orden Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marco  Normativo 

 

Ley 1474 de 2011 artículo 78 (Estatuto Anticorrupción). “Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

Da los lineamientos que permiten diseñar, coordinar e implementar directrices, 

mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, 

participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la 

información, cultura de la probidad y la transparencia. 

Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Artículo 5. Derechos de las 

personas ante las autoridades. Artículo 8. Deber de información al público.  

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”. Regula el derecho a la información pública, los procedimientos 

para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 

información. 

Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones”. 

Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática” 

Art. 51 Manual Único y lineamientos para el proceso de Rendición de 
Cuentas. “El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo 

de la Función Pública con el apoyo del Departamento Nacional de 
Planeación elaborará el Manual Único de Rendición de Cuentas, que se 

constituirá en la guía de obligatoria observancia para las entidades 
públicas en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas“. 

Manual de Rendición de Cuentas – Departamento Administrativo de la función 

Pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Planeación 

El Sector para la Inclusión Social y la Reconciliación en cabeza de Prosperidad 

Social, como estrategia de Rendición de Cuentas, desde el mes de marzo en 

cumplimiento a las normas que la rigen, con enfoque en Derechos Humanos y 

Paz, de acuerdo con la misionalidad de las Entidades que hacen parte del Sector, 

inició el proceso de preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Sectorial para la vigencia 2019. 

Para ello, se conformó el comité de Rendición de Cuentas Sectorial e Institucional 

elaborando el siguiente cronograma:  

 

 

 

Fuente: Prosperidad Social - Oficina Asesora de Planeación – GIT de Mejoramiento Continuo 

Así mismo, como parte de esta etapa de planeación se elaboró el informe de 

Rendición de Cuentas Sectorial y una encuesta para conocer los temas que más 

les interesa a los ciudadanos y demás grupos de interés con el fin de incluir esa 

temática en los Facebook live a realizar, el informe y los resultados de la 

encuesta se pueden verificar en los siguientes links: 

• Informe Sectorial de Rendición de Cuentas 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Informes/Au

dienciaPublica/Informe-RdeC-Sectorial-2020.pdf 

 

 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Informes/AudienciaPublica/Informe-RdeC-Sectorial-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Informes/AudienciaPublica/Informe-RdeC-Sectorial-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Informes/AudienciaPublica/Informe-RdeC-Sectorial-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Informes/AudienciaPublica/Informe-RdeC-Sectorial-2020.pdf


 

 

 

• Resultados de la encuesta de temas de interés para la Rendición de 

Cuentas 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Encuestas/T

emasDeInteres/Informe-Encuestas-Temas-de-Interes-2020.pdf 

 

Adicionalmente, se creó un botón de Rendición de Cuentas en el link de 

Transparencia de la página WEB de Prosperidad Social en el cual se incluyó toda 

la información referente a la Rendición de Cuentas Sectorial, información que se 

replicó en las páginas WEB de todas las Entidades del Sector. 

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

 

 

 

2. Comunicación 

Con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos, beneficiarios, a las partes 

interesadas y a los servidores públicos lo relacionado con la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas Sectorial, la Oficina Asesora de Comunicaciones de 

Prosperidad Social definió una estrategia de comunicación en articulación con 

las Oficinas de Comunicaciones de las Entidades del Sector, que permitiera la 

socialización e información oportuna de las actividades que se llevarían a cabo 

en el marco de la Rendición de Cuentas. 

• Página WEB  

 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Encuestas/TemasDeInteres/Informe-Encuestas-Temas-de-Interes-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Encuestas/TemasDeInteres/Informe-Encuestas-Temas-de-Interes-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Encuestas/TemasDeInteres/Informe-Encuestas-Temas-de-Interes-2020.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/RendicionDeCuentas/Encuestas/TemasDeInteres/Informe-Encuestas-Temas-de-Interes-2020.pdf
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/


 

 

 

En el banner de la página WEB de todas las Entidades del Sector se divulgó la 

información referente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y se realizó 

la invitación para conocer el informe de Rendición de Cuentas, como insumo 

fundamental para este evento. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

• Redes Sociales 

 

 



 

 

 

Así mismo, se envió la invitación para participar en los Facebook live y en la 

transmisión de la Rendición a través del canal institucional, mediante correos 

electrónicos y mensajes de texto a Entes de Control, Academia, Beneficiarios, 

servidores públicos y Ciudadanía en General. 

• 823 Correos electrónicos enviados 

• 90 mensajes de texto 

 

• Periódico:  Invitación a través de Periódico El Tiempo 

 

 

 

3. Desarrollo de los eventos de Facebook Live 

En los días 23 y 24 de junio se realizaron 4 sesiones de Facebook live (una 

sesión para cada Entidad) de la siguiente manera: 

Prosperidad Social – 23 de Junio 

Hora: 10: 00 am  

 

Unidad de Atención y Reparación a las Victimas – UARIV – 23 de junio  

Hora: 4: 00 pm 

 



 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – 24 de Junio 

Hora: 12:30 pm 
 

Centro Nacional de Memoria Histórica – 24 de Junio 
Hora: 4:00 pm 
 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

El Facebook Live de la Entidad contó con la participación de las dos (2) 
Subdirectoras, Dra. Ana María Palau Alvargonzalez Subdirección de Programas 

y Proyectos y Dra. Bibiana Taboada Arango Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza, quienes realizaron la Rendición de Cuentas 
correspondiente a cada uno de los programas con los que cuenta la Entidad.  

 
Dentro de los temas que se abordaron se encuentran los siguientes: 

 
1. Transferencias Monetarias Condicionadas. Resultados en términos de los 

programas Familias y Jóvenes en Acción en el 2019. 

2. Estrategia Unidos. Ejecución y resultados 2019. 
3. Inclusión Productiva. Desarrollo y resultados de programas Mi Negocio, 

Emprendimiento colectivo, Red de seguridad Alimentaria- Resa, Familias 
en su Tierra e Iraca 

4. Dirección de gestión y articulación de la oferta social. Resultados 2019. 

5. Infraestructura Social. Resultados 2019. 
6. Ruta para la Superación de la Pobreza 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

La información reportada por la Oficina de Comunicaciones en el desarrollo del 
Facebook Live realizado para la Entidad es la siguiente: 
 

Número de participantes 
1.501 personas conectadas en vivo. 

  
Mecanismos de interacción con la ciudadanía 
Formulario de preguntas: https://forms.gle/rXVu9ZsyM7ytn8VYA 

Correo electrónico: rendiciondecuentas@prosperidadsocial.gov.co 
  

Número de conexiones 
1.501 personas conectadas en vivo. 

  

Observaciones o sugerencias presentadas 
Ninguna sobre gestión 2019. 

 
Número de peticiones que se tramitarán posterior a la sesión de 

Facebook live  
240 registros oficiales 
 

 

https://forms.gle/rXVu9ZsyM7ytn8VYA
https://forms.gle/rXVu9ZsyM7ytn8VYA
mailto:rendiciondecuentas@prosperidadsocial.gov.co
mailto:rendiciondecuentas@prosperidadsocial.gov.co


 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  

El Facebook Live de la Entidad contó con la participación de la Directora de la 

Entidad Dra. Lina Arbeláez, quien realizó la Rendición de Cuentas 
correspondiente a cada uno de los programas con los que cuenta la Entidad.  

 
Dentro de los temas que se abordaron se encuentran los siguientes: 
 

1. Atención a Primera Infancia 
2. Nutrición 

3. Alianza Contra la Violencia hacia niñas, niños y adolescentes 
4. Seguridad alimentaria 
5. Prevención de violencias 

6. Programa Mi Familia 
7. Cualificación de madres comunitarias 

8. Adopciones 
 

 



 

 

Número de participantes 

593 personas conectadas en vivo. 

  

 

 

Mecanismos de Interacción 

 

Observaciones o sugerencias presentadas 

Se recibieron 259 comentarios y 35 Peticiones de la Ciudadanía que se 

realizará el trámite correspondiente.  

 

 



 

 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV  

El Facebook Live de la Entidad contó con la participación del Director de la 

Entidad Dr. Ramón Rodríguez, quien realizó la Rendición de Cuentas 
correspondiente a cada uno de los temas relevantes de la Entidad.  

 
Dentro de los temas que se abordaron se encuentran los siguientes: 
 

1. Indemnización  
2. Información General 

3. Atención Humanitaria 
4. Atención Humanitaria + Indemnización 
5. No atención en las líneas de servicio 

6. Oferta Institucional 
7. Educación 

8. Actos Administrativos 
 

 

 

  

Número de participantes 
592 personas conectadas en vivo 

 
 
Observaciones o sugerencias presentadas 

 
Comentarios en la transmisión 1.695 

Gestionados en la transmisión 190 
Gestionados posterior a la transmisión 693 
 

No hubo Peticiones para gestionar 
 



 

 

  

Los temas de mayor importancia para las víctimas, en el Facebook live fueron: 
  

 
  
  

 
Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. UARIV 

 

Centro Nacional de Memoria Histórica 

El Facebook Live de la Entidad contó con la participación del Director de la 

Entidad Dr. Rubén Darío Acevedo, quien realizó la Rendición de Cuentas 
correspondiente a cada uno de los temas relevantes de la Entidad.  

 
Dentro de los temas que se abordaron se encuentran los siguientes: 
 

1. Construcción del Museo de la Memoria de Colombia 

2. Acceso a Publicaciones e informes 

3. Archivos de Derechos Humanos 

4. Construcción de Memoria Histórica 

5. Investigaciones del Fenómeno del Paramilitarismo en Colombia 

 

Material e informes del CNMH mencionados durante la transmisión 

El material mencionado durante la rendición de cuentas por parte del CNMH fue 

el siguiente: 

No. Informes y Publicaciones mencionada en la rendición CNMH 

1 
Informe ser Marica en medio del conflicto armado 

2 Memorias de víctimas de secuestro 

3 Integrantes de la Fuerza Pública 



 

 

4 Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en 

Colombia 

5 El Análisis cuantitativo sobre el paramilitarismo en Colombia de la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad 

6 Informe Nacional de Pueblos de Colombia 

7 Informe Basta ya: Montes de María 

8 Crónicas de violencia sexual Afro 

9 Voces de Mayores 

10 
Serie: informes sobres las estructuras paramilitares en las regiones 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Número de participantes 
 

 
RESULTADOS DE LAS SESIONES DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  

DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA 

Sesión del 24 de junio- Rendición de cuentas Institucional 

Mecanismos de 
interacción con la 
ciudadanía 

Conectados Reacciones Comentarios No de veces 
compartido 

Reproducciones Interacciones Impresiones Vistas 

Facebook Live 139 13.688 48 124 3.500 1.341 
  

Twitter 
     

91 9.516 
 

You Tube 
       

198 

Subtotales 139 13.688 48 124 3.500 1.432 9.516 198 

Sesión del 25 de junio - Rendición de cuentas a Nivel Sectorial 

Mecanismos de 
interacción con la 
ciudadanía 

Conectados Reacciones Comentarios No de veces 
compartido 

Reproducciones Interacciones Impresiones Vistas 

Facebook Live 113 5.893 45 37 584 114 
  

Twitter 
     

17 2.874 
 

You Tube 
       

44 

Subtotales 113 5.893 45 37 584 131 2.874 44 

Nota: las interacciones se tomaron con datos obtenidos con corte al 2 de Julio de 2020 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Interacción con la Ciudadanía. 

Con respecto a la ciudadanía que participó en la rendición de cuentas se presenta 

a continuación resumen de los resultados obtenidos: 
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Visibilidad de grupos y organizaciones durante la rendición 

Frente a las organizaciones sociales que participaron en la audiencia de rendición 

de cuentas como asistentes se posee la siguiente información: 

    
No. Participación visible de grupos y organizaciones durante la rendición. 

1 Mesa Departamental de Victimas del Huila 

2 Red mujeres por la paz de Córdoba 

3 Mesa Departamental de Victimas en Antioquia 

4 Madres de la Candelaria 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Respuestas dadas a la ciudadanía a través del sistema de PQRSD del 

CNMH. 

Se señala a continuación el trámite interno y respuestas dadas a la ciudadanía 

frene a inquietudes que no fueron respondidas durante la sesiones de rendición 

de cuentas. Las peticiones que se relacionan a continuación se distribuyen así: 

✓ Cuatro de las preguntas formuladas en Facebook  

✓ 1 derivada de la interacción de twitter.   

Para un total de cinco (5) peticiones recibidas durante los días 24 y 25 de junio 

 

4. Desarrollo de la Transmisión Canal Institucional – 25 de Junio 

 

 



 

 

El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por Prosperidad 

Social, ratificó el compromiso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema 

en Colombia por parte del Gobierno Nacional. Durante el desarrollo de la 

Audiencia Pública, las Entidades adscritas al Sector de la Inclusión y la 

Reconciliación, dispusieron de todos los canales de atención para que los 

colombianos enviaran sus inquietudes y aportes sobre la información pública que 

está disponible a través de las páginas web y redes sociales. 

La Transmisión por el canal Institucional inicia con la intervención de la Directora 

General del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa, continua 

con la intervención la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Lina Arbeláez, la siguiente intervención es del Director de la Unidad de 

Reparación Integral de Victimas- UARIV Ramón Rodríguez y finaliza la 

intervención el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica Rubén Darío 

Acevedo, en las intervenciones presentan la gestión realizada, ejecución 

presupuestal, Número de beneficiarios en cada uno de los programas de cada 

Entidad y demás información correspondiente a la vigencia 2019 y que puede 

ser consultada en el informe de Rendición de Cuentas Sectorial que se encuentra 

publicado en la página WEB de las Entidades del Sector. 

Para Concluir la Dra. Ingrid Milay León Tovar, Jefe de la Oficina de Control 

Interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 

representación de las Entidades del Sector, dió por finalizada la Audiencia de 

Rendición de Cuentas donde confirma la presentación del balance y la gestión 

realizada durante la vigencia 2019, en el marco del cumplimiento de los objetivos 

de Desarrollo Sostenible, cumplimiento de los Derechos Humanos y el Acuerdo 

de Paz de las Entidades adscritas al Sector de la Inclusión Social y la 

Reconciliación. 

Fecha del evento: 25 de junio de 2020 

Hora del evento: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:30 p.m 

 

Descripción del evento: Se solicita la transmisión del evento en redes sociales 

Facebook, YouTube y Periscope, de igual manera se solicita la transmisión 

páginas web de distintas entidades. 



 

 

 

Fuente: UT-MAVECOL IP INTEGRATED SERVICES – Oficina Asesora de Comunicaciones – 

Prosperidad Social 

5.  Encuestas de Evaluación del evento 

Se realizó una encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Sectorial, la cual fue enviada a través de correo electrónico y mensajes 

de texto, teniendo como resultado la tabulación de 121 respuestas a las 

diferentes sesiones (Facebook live de cada Entidad y Transmisión Canal 

Institucional) representadas de la siguiente manera: 

Transmisión Canal Institucional: 6 

Facebook Live Prosperidad Social: 46 

Facebook Live ICBF: 53 

Facebook Live UARIV: 14 

Facebook Live CNMH: 0 

Redes Sociales : 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Transmisión Canal Institucional 

1. ¿Cómo se enteró de la Realización del evento de Rendición de Cuentas? 

 

2. La información presentada fue: clara___ Confusa___ 

 

 

3. ¿La información presentada en la Audiencia Pública respondió a sus temas 

de interés? 

 

 



 

 

4. ¿Consultó información sobre la gestión de las entidades antes de la 

jornada de rendición de cuentas? 

 
 

5. ¿Considera adecuados los canales virtuales dispuestos para su 

participación durante el evento de Rendición de Cuentas? 

 

 

 
 

 

 

6. ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública del Sector de la 

Inclusión Social y la Reconciliación? 

 

7. ¿Qué sugiere mejorar para la próxima rendición de cuentas? 

Dentro de los comentarios se establece que la información fue clara  y 

otro comentario referente a que faltó dar con precisión las fechas de inicio 

de los programas. 

 



 

 

Comentarios y/o sugerencias 

 

 

• Hacer el ejercicio de rendición de cuentas más seguido 

• El proceso de rendición de cuentas fue de gran importancia para la 

comunidad 

• felicitarlos por explicar claramente, como se va trabajando por 

ejemplo con los jóvenes en acción, familias en acción, ICBF, los 

programas de capacitaciones de proyectos productivos, mi negocio 

etc., de verdad que hacen una grandiosa labor haciendo llegar a las 

personas víctimas del desplazamiento y la violencia de bajos 

recursos ayudas para emprender sus negocios. 

 

 

Facebook Live  

 

1. ¿Cómo se enteró de la Realización del evento de Rendición de Cuentas? 
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2. La información presentada fue: clara___ Confusa___ 

 

 
 

3. ¿La información presentada en la Audiencia Pública respondió a sus temas 

de interés? 
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4. ¿Consultó información sobre la gestión de las entidades antes de la 

jornada de rendición de cuentas? 

 
 

5. ¿Considera adecuados los canales virtuales dispuestos para su 

participación durante el evento de Rendición de Cuentas? 
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6. ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública del Sector de la Inclusión 

Social y la Reconciliación? 

 

 
 

7. ¿Qué sugiere mejorar para la próxima rendición de cuentas? 

De las 91 sugerencias recibidas se recibieron aportes referentes al horario, 

mayor difusión de los programas, el tiempo de las sesiones fue muy corto y 

algunos no presentaron observaciones, diligenciaron la casilla con “no tengo 

comentarios”. 

8. ¿Como calificaría el acceso en términos de conectividad al evento de 

Rendición de Cuentas de Facebook live? 
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Comentarios y/o sugerencias 

En general los comentarios recibidos se enfocan en agradecimiento por estos 

espacios y por la gestión realizada de las Entidades. Solicitan que se realicen 

estos ejercicios de Rendición de Cuentas de manera más frecuente. 

 

Conclusión 

La Oficina de Control Interno de Prosperidad Social en representación de las 

Oficinas de Control Interno de las entidades del Sector para la Inclusión Social y 
la Reconciliación concluye que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

sectorial se desarrolló conforme a los principios y lineamientos establecidos por 
el Departamento Administrativo para la Función Pública en el Manual de 
rendición de Cuentas y en la cartilla Audiencias Públicas y de acuerdo con los 

resultados de la encuesta de temas de interés se dispusieron los mecanismos 
virtuales para atender de manera oportuna y con mayor participación de 

invitados para todas las Entidades que conforman el Sector para la Inclusión 
Social y la Reconciliación. 

Así mismo, en el informe de Rendición de Cuentas publicado en la página WEB 

de cada entidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 648 de 2019, se 
presentan los resultados de Auditorías y planes de mejoramiento Institucional 
que permiten la mejora continua de la gestión en las Entidades del Sector y que 

se informaron a la Alta Dirección oportunamente en las instancias 
correspondientes. 

Un aspecto relevante es que gracias a la gestión realizada por cada una de las 

Entidades del sector se logró el fenecimiento de las cuentas fiscales para la 
vigencia 2019. 

Se resalta el compromiso institucional y del sector al generar diferentes espacios 

para tener un proceso de Rendición de Cuentas que permita acercarse a los 
ciudadanos con información clara, oportuna y transparente de la gestión. 

Por último, de acuerdo a las respuestas y observaciones presentadas se puede 

deducir que existe un nivel de satisfacción alta por parte de los participantes en 

cuanto al desarrollo del ejercicio de Rendición de Cuentas. 

 

 
Ingrid Milay León Tovar 

Jefe de la Oficina de Control Interno 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
 
Proyectó: Olga Lucía Gómez Carrillo 
Profesional Especializado Oficina de Control Interno 
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