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Inicio
dd/mm/aa

Fin
dd/mm/aa

ago-31  Avance % Soporte y Observaciones OBSERVACIONES  DE CUMPLIMIENTO OCI

1.1
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

25/11/2019 31/08/2020

Se envió correo electrónico del SIG divulgando la 
Política Institucional de Administración del Riesgo el 
27 de julio y se publicó en el boletín de 
comunicaciones el 10 de agosto.

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EoOBK6AGfqBGog
g76vFciWsBmSCaIldaBhzAbnnyIq-4Rg?e=OA2wEo

Se realizaron las actiivdades programadas 
alcanzando cumplimiento del 100%.

2.1
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

25/11/2019 31/01/2020 Esta actividad se cumplió en el periodo anterior 100

2.2
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

25/11/2019 31/01/2020

Esta actividad se cumplió en el periodo anterior, sin 
embargo producto de las observaciones generadas 
por la Oficina de Control Interno, se realizaron mesas 
de trabajo con todos los procesos para su revisión y 
ajuste y se generó una nueva versión del Mapa 
Institucional de Riesgos.

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EkvFeOBkN-
NAmxuGkbDrDIcB5H5e2q9uBG5mmgRTACeFHA?e=wh2Zn0

Se desarrollaron actividades de revisión y ajuste a 
la Matriz  del Mapa de Riesgos Institucional. 
Cumplimineto del 100%

2.3
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño

13/01/2020 31/01/2020

Esta actividad se cumplió en el periodo anterior, sin 
embargo el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño en su sesión del 12 de agosto aprobó la 
nueva versión del Mapa de riesgos.

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EqXgSW3aMGZLo
oK4PXRAbJIBEjQJ4NA_dCLbmVIj-PgKuw?e=DdIWlT

Se aprobó el Mapa de Riesgos Institucional. 
Cumplimiento ddel 100%

3.1
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

26/12/2019 12/01/2020 Esta actividad se cumplió en el periodo anterior 100

3.2
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

13/01/2020 31/01/2020
Esta actividad se cumplió en el periodo anterior, sin 
embargo se publicó la nueva versión del Mapa 
Institucional de Riesgos en la página web

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Et0lMp3kCm5Hur7
EHgV4cxwBnRwv-PcWbrpWV_cW81AXDg?e=53ZBpC

Se actualizo la publicación. Cumplimiento del 
100%

4.1
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

2/03/2020 30/11/2020

Esta actividad no está programada para este periodo. 
Se realizó la migración de la información del primer 
seguimiento realizado a la gestión de los riesgos en 
el Módulo de Riesgos del aplicativo KAWAK

0
No se presentaron evidencias del avance de esta 
actividad, sin embargo su cumplimiento se 
encuntra para el mes de noviembre de 2020.

4.2
Oficina Asesora de 
Planeación - GIT 
Mejoramiento Continuo

4/05/2020 18/12/2020

Se realizó la solicitud, mediante correo electrónico a 
los líderes de procesos para el segundo reporte de la 
aplicación de controles y la gestión del riesgo. Se 
divulgó a través del Boletín Institucional el segundo 
seguimiento al Mapa de Riesgos. Se consolidó y 
publicó el segundo seguimiento a los riesgos

67
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Ei8Ad93ti5FDgza-
6AorLTQBt6nE5JX9D16-_A5kBu-03A?e=YD5aVO

Se desarrollo la segunda actividad. Cumplimineto 
del 67%

5.1 Oficina de Control Interno 1/01/2020 30/09/2020
Se publicó en primer seguimiento al Mapa de 
Riesgos Institucional en el mes de Mayo de 2020.

33

https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20co
mpartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1598411391104&or=OWA
%2DNT&cid=abb74b8c%2D3234%2D4e6b%2Def9a%2D6f72d
5cb14e1&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW
50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09S
UlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2RUFQ
RDFsVzNGTmk3anpaZE00OWJvQjZSazVoN3FiRHlqV0JoNEF
HZHhiNVE%5FcnRpbWU9RWRtWGdHMUoyRWc&viewid=83
d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%
2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATEN
CINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F202
0%2FSEGUNDO%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1
%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F5%20SEGUI
MIENTO%2FACTIVIDAD%205%2E1

Se publicó el primer seguimiento al Mapa de 
Riesgos Institucional de la vigencia dentro de los 
términos.

Inicio
dd/mm/aa

Fin
dd/mm/aa

ago-31  Avance % Soporte y Observaciones OBSERVACIONES  DE CUMPLIMIENTO OCI

1

Implementar en el 
Sistema de Información 
de Familias en Acción, el 
registro de novedades 
de forma permanente, 
como: actualización 
escolar, cambio de 
Instituciones 
Prestadoras de Servicios 
de Salud - IPS y 
graduación. 

Actualmente el Programa 
Familias en Acción 
permite la creación de 
novedades de registro de 
actualización escolar, 
cambio IPS y graduación 
en un periodo 
determinado de tiempo 
dentro de cada ciclo 
operativo. Esto genera 
que las familias deban 
realizar el trámite en 
fechas determinadas lo 
que puede generar 
pérdida de oportunidad 
por no tener 
conocimiento del proceso 
o realizarlo en una fecha 
en la cual el sistema esta 
cerrado para realizarlo.

Permitir el registro 
permanente de 
novedades de registro 
de actualización 
escolar, cambio IPS y 
graduación en SIFA, 
permitiendo que las 
familias se acerquen a 
realizar el trámite en 
cualquier momento y 
quedando registrado 
para el ciclo que 
corresponda realizar la 
novedad

Los hogares 
podrán presentar 
documentos 
soportes de las 
novedades 
descritas en 
cualquier  
momento del ciclo 
operativo, lo cual 
evitará que los 
titulares del 
programa se 
acerquen a la 
oficina del enlace 
municipal en más 
de una ocasión a 
realizar dicha 
actualización.

Dirección de 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas

13/01/2020 31/12/2020

Dada la atención que se debio prestar por la 
emergencia decretada por el COVID 19, en donde se 
requirió efectuar ajustes para el desarrollo de los 
pagos normales y los pagos extraordinarios 
ordenados por el Gobierno Nacional, no fue posible 
avanzar en esta actividad.

10
No se ejecutaron actividades en el presente 
periodo por la ememrgencia decretada por el 
COVID 19. 

4. Monitoreo y revisión

Realizar sensibilizaciones para el 
reporte del seguimiento en el Módulo 
de Riesgos de KAWAK

Sensibilizaciones realizadas Diez (10) sensibilizaciones Listados de asistencia, Presentación

Realizar y publicar el monitoreo a la 
aplicación de controles y a la 
implementación de las acciones 
establecidas en el Mapa de Riesgos

Monitoreo al Mapa de Riesgos Tres (3) Monitoreos
Soporte de publicación en la página web del 
Monitoreo al mapa de riesgos 

 Fecha realización

Administrativa

Objetivo General

Nombre del trámite / OPA / Regulación

Acceso y permanencia en el programa Más Familias en Acción

Subcomponente/Proceso

Acción específica de 
racionalización

Situación actual
Descripción de la 
mejora o proyecto

Responsable

Dependencia responsable

1. Fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social como una estrategia eficaz en el logro del objetivo de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano

1. Establecer acciones para la identificación, analisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
2. Orientar acciones para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes.
3. Realizar un ejercicio permanente y transversal de doble vía a través del cual la entidad informa, explica y da a conocer sus resultados a los ciudadanos, organismos de control y en general a quienes tengan interés en la gestión institucional.
4. Mejorar la interacción de la administración con la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canales de atención, la satisfacción y percepción de los servicios prestados y la atención oportuna de los requerimientos.
5. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública atendiendo criterios diferenciales para que la ciudadanía pueda acceder de manera veraz, oportuna y completa a la información de la gestión institucional

Objetivos específicos

 Fecha realización

1. Política de Administración de Riesgos
Divulgar la Política de Administración 
del Riesgo

Política de Administración del Riesgo 
divulgada

Tres (3) divulgaciones realizadas
Correo electrónico; Mesas de trabajo; 
Boletín institucional

Un (1) documento Contexto Estratégico Institucional

2. Construcción del Mapa de Riesgos de 
Corrupción

Determinar los factores externos e 
internos que afectan el cumplimiento 
de la misión y los objetivos de la 
Entidad

Contexto Estratégico Institucional

Un (1) Documento aprobado Acta del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño

3. Consulta y divulgación

Publicar el Mapa preliminar de 
Riesgos para consulta y 
retroalimentación de los ciudadanos

Mapa de Riesgos Preliminar 
publicado

Un (1) Documento preliminar publicado Soporte de publicación del documento 
preliminar en la página web

Divulgar en la página web de la 
Entidad el Mapa de Riesgos 
Institucional

Mapa de Riesgos definitivo publicado Un (1) Documento definitivo publicado
Soporte de publicación del documento 
aprobado en la página web

5. Seguimiento

Evaluar la elaboración, la 
visibilización, el seguimiento y la 
efectividad de los controles de los 
Riesgos Institucionales.

Beneficio al 
ciudadano

No.

Actividades Meta Indicadores Entregable

Tipo de racionalización

Identificar y valorar los riesgos 
conforme al mapa de procesos vigente

Mapa de Riesgos consolidado Un (1) documento Mapa de Riesgos consolidado (Matriz Excel) 

Aprobar el Mapa de Riesgos 
Institucional

Mapa de Riesgos Aprobado

Mapa de Riesgos Institucional 
Evaluado

Tres (3) Informes de evaluación del Mapa 
Institucional de Riesgos publicados en la página 
WEB

Soporte de publicación en la página web del 
Informe de evaluación al mapa de riesgos 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO

Componente 2: Racionalización de Trámites
SEGUIMIENTO



2

Realizar encuesta de 
percepción de familias 
beneficiarias del 
programa Familias en 
Acción, que surtieron el 
proceso de inscripción 
en el año 2019; con el 
fin de establecer si los 
ajustes al proceso 
lograron minimizar o 
simplificar los 
documentos exigidos a 
los ciudadanos.

En el 2019 se realizaron 
inscripciones en todo el 
país de la población 
UNIDOS; proceso en el 
cual los hogares debieron 
presentar documentos de 
identidad de los 
integrantes y, de ser del 
caso, el documento de 
custodia. Lo relacionado 
con la información 
escolar y de salud, 
bastaba que la titular 
indicara el nombre del 
establecimiento educativa 
en donde están 
matriculados los NNA y el 
nombre de la IPS donde 
atienden a los NN 
menores de 6 años, para 
ser inscritos, no debiendo 
presentar ningún 
documento soporte. 

Conocer si 
efectivamente la 
reducción de 
documentación en el 
proceso de inscripción, 
el cual se surte por 
única vez, generó 
impactos positivos en 
las familias 
beneficiarias.

Manifestar su 
percepción del 
proceso de 
inscripción y 
conocer los 
resultados 
consolidados; para 
posteriormente 
adelantar acciones 
de mejora, en caso 
de que aplique.

Dirección de 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas

13/01/2020 31/12/2020

Las altas cargas que se presentan en la recepción de 
las llamadas de los ciudadanos como consecuencia 
de la adición de los nuevos programas asignados por 
el Gobierno Nacional asi como de la atención 
requerida por los demás programas que 
habitualmente se atendian por parte Prosperidad 
Social dada la emergencia por el COVID 19, ademas 
de la disminución en el número de agentes en el 
Centro de Atención Telefónica por el distanciamiento 
y que normalmente se encargan de atender y orientar 
a los ciudadanos sobre los trámites y demás 
requerimientos, no ha permitido realizar la encuesta 
que permita establecer la simplificación en el trámite 
de inscripción en el programa Familias en Acción.

15
No se ejecutaron actividades en el presente 
periodo por la ememrgencia decretada por el 
COVID 19. 
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Inicio
dd/mm/aa

Fin
dd/mm/aa

ago-31  Avance % Soporte y Observaciones OBSERVACIONES  DE CUMPLIMIENTO OCI

1.1

Caracterizar  los grupos de 
valor  para la rendición de 
cuentas

x
Grupos de valor 
caracterizados

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020

Se consolidó y análizó la información de cuatro 
espacios de la Audiencia de Rendición de Cuentas y 
se elaboró el documento de caracterización de 
actores, el cual fue publicado en el Micrositio de 
Rendición de Cuentas de la Página Web

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EsQkCNlI4AxBvRc
P_lG4IDgBYWKBP0sEVGln-SkGNg__NA?e=8JVIRT

se avanzó en la construcción del documento de 
caracterización de actores para el componente de 
Rendición de Cuentas, éste será insumo para el 
ejercicio de caracterización de grupos de valor  y 
grupos de interés que se encuentra realizando la 
Entidad.

1.2

Priorizar los temas de 
interés que los grupos de 
valor tienen sobre la 
gestión de la Entidad, para 
priorizar la información que 
se incluirá en los espacios 
de rendición de cuentas. 

x
Priorización de temas de 
interés para la rendición de 
cuentas.

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020

Se consolidó y analizó la información de la Encuesta 
de Temas de Interés y se elaboró el respectivo 
informe el cual fue publicado en el Micrositio de 
Rendición de Cuentas

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Ej0WykXXfntEupJw
IZy1Gj4BSgOjTvbAE4U_HWdOKRwwwQ?e=pvWgDP

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

1.3

Elaborar y publicar 
información sobre la 
gestión y resultados, de 
acuerdo con cada uno de 
los espacios de diálogo 
establecidos en el 
cronograma de rendición 
de cuentas, incluyendo 
avance en la garantía de 
derechos y objetivos de 
desarrollo sostenible  que 
se están garantizando.

x

Elaborar los informes de 
gestión con enfoque de 
derechos y publicarlo en la 
pagina de la entidad.

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020

Se organizó el reporte de las acciones de diálogo 
reportadas en el cronograma de espacios de 
Rendición de cuentas en 4 informes, de la siguiente 
manera:
Informe de temas de interés
Informe de rendición de cuentas sectorial
Informe de evaluación de la Audiencia de RdC
Informe de auditorías visibles

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EhGBt2lPqLhFr62a
vO29Z_4BOw2c2F48OxA2xoG8fKyi2Q?e=Ry2YWd

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

1.4

Elaborar y publicar un 
informe individualizado de 
rendición de cuentas de la 
gestión e inversión de 
recursos públicos 
destinados a cumplir con el 
acuerdo de paz

x

Informe individualizado de 
rendición de cuentas  de 
cumplimiento del acuerdo 
de paz publicado en la 
página web

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 30/03/2020
Se publicó el informe correspondiente a la vigencia 
2019

100

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Docum
entos%202019/Planeacion/7.%20INFORMES/7.6.RENDICIO%
CC%81N%20DE%20CUENTAS%20CONSTRUCCIO%CC%81
N%20DE%20PAZ/Informe-Rendici%C3%B3n-Cuenta-Paz-
2019-30Mar2020.pdf

Actividad cumplida primer trimestre

1.5

Diseñar e implementar una 
estrategia de divulgación 
de los avances de la 
Entidad respecto a la 
implementación del 
Acuerdo de Paz

x x Estrategia de divulgación 
implementada

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020
Se diseñó e implementó la estrategía de 
divulgaciónde los avances de la Entidad con respecto 
al Acuerdo de Paz.

100

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Docum
entos%202019/Planeacion/7.%20INFORMES/7.6.RENDICIO%
CC%81N%20DE%20CUENTAS%20CONSTRUCCIO%CC%81
N%20DE%20PAZ/Informe-Rendici%C3%B3n-Cuenta-Paz-
2019-30Mar2020.pdf"

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EuUscrNrooBGlhiG
ShHC6gYBDjbLM7TDwTA0NofE7ZRc-A?e=3yVJse

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

1.6

Producir y documentar 
semestralmente 
información sobre los 
avances de la gestión en la 
implementación del 
Acuerdo de Paz

x

Informes sobre avances de 
la gestión en la 
implementación del 
Acuerdo de Paz

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020
Se publicó el  informe de Rendición de Cuentas del 
Acuerdo de Paz correspondiente al primer semestre 
de  2020  en la página web de la Entidad

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

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Docum
entos%202019/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumen
tos%202019%2fPlaneacion%2f7%2e%20INFORMES%2f7%2e
6%2eRENDICIO%cc%81N%20DE%20CUENTAS%20CONST
RUCCIO%cc%81N%20DE%20PAZ&FolderCTID=0x01200076
29165AC530734B936A1AA989C5AA2B

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EiUjEesrUA1AoXhY
sFAatwsBf4_7_qhaFVEdfhyPIq7mBw?e=nCWXRC

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

1.7

Crear un micrositio de 
Rendición de Cuentas en 
las páginas Web de la 
Entidad, para incluir 
información de las 
rendiciones de cuentas 
que realiza la Entidad a 
nivel nacional y territorial.

x
Micrositio de rendición de 
cuentas creado en la 
página web de la Entidad

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020

Se estructuró y diseño en coordinación con la Oficina 
de Comunicaciones, el Micrositio de Rendición de 
Cuentas que hace parte de la sección de 
Transparencia en la Página Web de la Entidad. Este 
Micrositio pone al servicio de la ciudadanía canales 
permanentes de participación, cronograma de 
espacios de RdC, informes, videos y cursos virtuales 
para promocionar las veedurías y la transparencia en 
la gestión pública.

100

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/En7-
ORv8geJDhVx6Cjr9Yk4BzudtgKDXPN_gxAiccv7WSA?e=ctbS
el

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

Un documento que describa los grupos de 
valor caracterizados

Un (1) informe publicado

Actividades

Etapas de la RdC

Administrativa

Indicadores Entregable Responsable

Informe de cumplimiento del acuerdo de 
paz

Una (1) estrategia de divulgación diseñada e 
implementada

Documento con la estrategia de divulgación 
de la implementación del Acuerdo de Paz

Dos (2) documentos
Documentos de información sobre avances 
de la gestión en la implementación del 
Acuerdo de Paz

Subcomponente/Proceso

Acceso y permanencia en el programa Más Familias en Acción

 Fecha realización

Un documento 

1. Información

Un mecanismo de priorización de temas de interés 
implementado

documento con temas de interés priorizados 
por la ciudadanía

Número de informes publicados de acuerdo con el 
cronograma de rendición de cuentas aprobado

Informes publicados en página web

Un micrositio de rendición de cuentas en la página 
web

Micrositio de rendición de cuentas en la 
página web

Meta 

Componente 3: Rendición de Cuentas

SEGUIMIENTO



2.1

Sensibilizar el equipo de 
trabajo que lidere el 
proceso de planeación  e 
implementación de los 
ejercicios de rendición de 
cuentas.

x
Sensibilizar el equipo de 
trabajo de rendición de 
cuentas

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020 Esta actividad no está programada para este periodo. 0

2.2

Elaborar y publicar el  
cronograma que identifica 
y define los espacios de 
diálogo nacionales y 
territoriales, presenciales y 
virtuales,  que se 
emplearán para rendir 
cuentas de la gestión y de 
los avances en la 
implementación del 
Acuerdo de Paz

x
Cronograma elaborado y 
publicado

Equipo de trabajo 
rendición de cuentas

1/01/2020 31/03/2020
Esta actividad se cumplió en el periodo anterior, sin 
embargo se realiza actualización permanente del 
Cronograma de Espacios de Rendición de Cuentas

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EkTz0W8GU1ZAjF
SkRbtQ2CABzTR9UosDzNo5OXxtdWGwhw?e=oVdOIv

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

2.3
Realizar la audiencia 
pública de rendición de 
cuentas de la Entidad

x Audiencia pública realizada
Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 30/11/2020

Se realizó la Audiencia Pública en dos eventos: 
Audiencia Institucional de Rendición de Cuentas el 
23 de junio de 2020 y Audiencia Pública Sectorial de 
Rendición de Cuentas el 25 de junio de 2020. La 
primera se llevó acabo por FaceBook Live y la 
segunda por televisión a través del Canal 
Institucional.

100

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Em-
GDaBcwRBNmRCYNBLRbvwB8bRmkNhxlyZIbZaMdCbY_g?e
=mIW05e

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

2.4

Producir y divulgar la 
información sobre el 
avance en los 
compromisos adquiridos 
en los espacios de diálogo.

x
Informes de seguimiento a 
compromisos adquiridos en 
los espacios de diálogo

Responsables de los 
espacios de diálogo y 
rendición de cuentas

1/01/2020 31/12/2020

Se organizó el reporte de los espacios de rendición 
de cuentas establecidos en el cronograma en 4 
informes, de la siguiente manera:
Informe de temas de interés
Informe de rendición de cuentas sectorial
Informe de evaluación de la Audiencia de RdC
Informe de auditorías visibles

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/ErWtOnylXXhOlsOj
9Y_6lAoBwedJsicIN34p-CmAggwhcg?e=enF3Dg

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

2.5

Realizar auditorías visibles 
en la implementación de 
proyectos de 
infraestructura

x 719 auditorías visibles 
realizadas

Dirección de 
Infraestructura Social y 
Hábitat

1/01/2020 31/12/2020

Con corte a 31 de agosto del 2020, se han realizado 
un total de 106 auditorías visibles entre presenciales 
y virtuales, debido a la pandemia. Las auditorías 
cuentan con 93 actas debido a que en ocasiones se 
realizan en una misma reunión la AV1 Y AV2 ö AV2 
YAV3.

15
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EnDPOBZhTKZPox
58zruYlKIBlC3P4X4YzQJ8QSF75KF6hQ?e=vdUom8

Es importante revisar la meta establecida para 
esta actividad, dado que por la situación actual de 
COVID - 19 es probable que no se logre cumplir 
en su totalidad.

3.1

Realizar una publicación 
sobre qué es rendición de 
cuentas y los espacios que 
tiene la Entidad.

x
Una publicación sobre qué 
es rendición de cuentas en 
la página web

Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020

Se estructuró y diseño en coordinación con la Oficina 
de Comunicaciones el Micrositio de Rendición de 
Cuentas que es parte integral de Transparencia en la 
Página Web de la Entidad, donde se contempla la 
definición de rendición de cuentas, el cronograma de 
espacios de rendición de cuentas, videos, informes y 
cursos vituales para promover las veedurías 
ciudadanas y la transparencia

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EneaS0Pmt_9CgxY
I4gsdYEwB-RKCdU1Fl3UdZ-Egam6NIw?e=LfiTnN

Actividad cumplida de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma

3.2

Realizar encuestas a los 
ciudadanos asistentes a la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas para 
evaluar la percepción 
ciudadana en relación con 
la calidad de la información 
y la logística de la 
audiencia pública.

x

Realizar encuestas a los 
asistentes a la audiencia 
pública de rendición de 
cuentas

Oficina de Control Interno 1/01/2020 31/12/2020 Se realizo análisis de las encuestas 100

https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20co
mpartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1598411391104&or=OWA
%2DNT&cid=abb74b8c%2D3234%2D4e6b%2Def9a%2D6f72d
5cb14e1&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW
50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09S
UlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2RUFQ
RDFsVzNGTmk3anpaZE00OWJvQjZSazVoN3FiRHlqV0JoNEF
HZHhiNVE%5FcnRpbWU9RWRtWGdHMUoyRWc&viewid=83
d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%
2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATEN
CINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F202
0%2FSEGUNDO%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3
%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F3%2E%20
RESPONSABILIDAD%2FACTIVIDAD%203%2E2

Se realizó el análisis de las encuestas y se inluyó 
el resultado en el informe de evaluación de la 
Audicencia Pública de Rendición de Cuentas, el 
informe se encuentra publicado en la página 
WEB de la Entidad.

3.3

Realizar un informe de los 
resultados de la evaluación 
de la audiencia pública, 
conforme se establece en 
el Manual ünico de 
Rendición de Cuentas

x

Un informe de los 
resultados de la evaluación 
de la audiencia pública de 
rendición de cuentas

Oficina de Control Interno 1/01/2020 31/12/2020 Se publico informe en el mes de Julio de 2020 100

https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20co
mpartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1598411391104&or=OWA
%2DNT&cid=abb74b8c%2D3234%2D4e6b%2Def9a%2D6f72d
5cb14e1&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW
50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09S
UlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2RUFQ
RDFsVzNGTmk3anpaZE00OWJvQjZSazVoN3FiRHlqV0JoNEF
HZHhiNVE%5FcnRpbWU9RWRtWGdHMUoyRWc&viewid=83
d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%
2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATEN
CINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F202
0%2FSEGUNDO%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3
%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F3%2E%20
RESPONSABILIDAD%2FACTIVIDAD%203%2E3

El informe fue publicado de acuerdo al 
cronograma establecido.

3.4

Evaluar y verificar, por 
parte de la oficina de 
control interno, el 
cumplimiento de la 
estrategia de  rendición de 
cuentas conforme al 
cronograma establecido.

x

Un Informe de evaluación y 
cumplimiento de la 
estrategia de rendición de 
cuentas

Oficina de Control Interno 1/01/2020 31/12/2020
Este informe se realiza al final de la vigencia por lo 
que se reportará su cumplimiento en el tercer 
cuatrimestre.

0

No se presentaron evidencias del avance en la 
actividad, sin embargo el plazo para la ejecución 
de la actividad esta registrado hasta el 
31/12/2020

Inicio
dd/mm/aa

Fin
dd/mm/aa

ago-31  Avance % Soporte y Observaciones OBSERVACIONES  DE CUMPLIMIENTO OCI

1.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

Se envió una nueva versión del documento al GIT 
Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de 
Planeación con información sobre la gestión y retos 
de la Politica de Participación Ciudadana en la 
Entidad, el cual fue incluido en la agenda del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del día 12 de 
agosto de 2020. De igual forma este día fue 
presentado y socializado por el GIT Participación 
Ciudadana a los integrantes del comité.

50

1. Presentación Acercamiento Directivos Participación 
Ciudadana

2. Lista de Asistencia No. 3 CIGD Agosto 12 de 2020

3. Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 
12.

Se ha presentado un documento. Cumplimiento 
del 50%

Acta de sensibilización del equipo de 
trabajo para los ejercicios de rendición de 
cuentas

Una publicación en la página web

Un Informe de evaluación y cumplimiento de la 
estrategia de rendición de cuentas publicado en la 
página web

Un Informe de evaluación y cumplimiento 
de la estrategia de rendición de cuentas

Número de encuestas realizadas 
Informe de análisis de las encuestas 
realizadas

Una audiencia pública realizada
Registro de asistencia y desarrollo de la 
audiencia pública

Un Informe de los resultados de la 
evaluación de la audiencia pública

Dos (2) documentos presentados en el 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño

Número de informe de seguimiento publicados por 
cada espacio de diálogo realizado

Informes de seguimiento publicados en 
página web

ResponsableSubcomponente/Proceso

2. Diálogo

Un cronograma elaborado y publicado Un cronograma elaborado y publicado

Número de auditorías realizadas

3. Responsabilidad

Registro de asistencia y desarrollo de las 
auditorías visibles

 Fecha realización

Actividades Meta Indicadores Entregable

Un equipo de trabajo sensibilizado

Una publicación en la página web

1. Estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico

Facilitar la toma de decisiones y el 
desarrollo de iniciativas de mejora en 
temas de participación y servicio al 
ciudadano

Presentar ante el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño Información 
sobre la gestión en temas de 
participación y servicio al ciudadano 
en la Entidad

Un informe de los resultados de la evaluación de la 
audiencia publicado en la página web

Dos (2) documentos

Componente 4:  Atención al Ciudadano
SEGUIMIENTO



2.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

30/06/2020 10/12/2020

Se elaboró el primer reporte de seguimiento a las 
acciones de mejora formuladas en la implementación 
de la Política de Servicio al Ciudadano de la Entidad. 

50
1) Documento con el reporte del seguimiento y control a las 
acciones de mejora  formuladas en la implementación de la 
Política de Servicio al Ciudadano. 

Se ha presentado un documento. Cumplimiento 
del 33%

2.2
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 30/11/2020
En el primer seguimiento se reporto el cumplimiento 
de la acividad en un 100% junto con las evidencias

100
https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Paginas/Hacer-

PQRSD.aspx 

Se han realizado actividades de avance del 
cronograma.

Evidencias Componente de Movilización. 
1. Correos sensibilización a Directores y Coordinadores 

2 Presentaciones de sensibilización. 
3. Grabación Comité Institucional de Gestión y Desempeño

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_N2Y
0ZWZjODctNDgxNS00YThlLThmZTAtMTgyMzM4OTRhOTEw

@thread.v2?ctx=chat
4. Grabación de la jornada de socialización de lineamientos. 

Junio 19
https://web.microsoftstream.com/video/f7780aa1-c0dc-491e-

b96b-f933e76fa898
Julio 8

https://web.microsoftstream.com/video/341c520a-7df6-4628-
968e-61ad423c720e

5. Asesorías
6. Comunicaciones - tips Participación Ciudadana

7. Programación actividades de participación ciudadana y 
publicación:

https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-
ciudadano/participacion-ciudadana/

Evidencias Componente de Divulgación
1. JPG del correo electrónico enviado

2. JPG de la publicación correspondiente al segundo mensaje 
enviado

2. JPG  del mensaje sobre Apariencia DELTA
4. JPG del mensaje enviado 

67

De la Estrategia de Movilización y Posicionamiento de 
las Politicas de Participación Ciudadana y Servicio al 
Ciudadano se ejecutaron las siguientes actividdaes 

durante el segundo cuatrimestre del año:

Componente de Movilización
1. Envío de correos de sensibiliación y acercamiento 

sobre la Política de Paticipación Ciudadana  dirigido a 
Directores y Coordinadores. 

2. Presentación en el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño de los avances y retos de la Política de 

Participación Ciudadana. 
3. Envío de correos de sensibiliación y acercamiento 

sobre la Política de Paticipación Ciudadana  dirigido a  
Coordinadores. 

4. Jornada de socialización de lineamientos: 
Pogramación y Reporte de las Actividades de 

Participación Ciudadana. 
5. Mesas de trabajo y asesorías para la 

implementación de los lineamientos de participación 
ciudadana. 

6. Publicación de una pieza informativa dirigida a los 
servidores de la Entidad en la que se presentan las 

orientaciones generales para el desarrollo de las 
actividades de participación cciudadana en época de 

COVID. 
7. Publicación en la página de la Entidad de la 

programación de las actividades de Paticipación 
Ciudadana para consulta de los grupos de valor y 

grupos de interés 

Componente de Divulgación: 
2.1.Se envió, para revisión del Coordinador, nota 

sobre canales de atención de la entidad y 
posteriormente pueda ser publicada en el portal 

SNARIV 
2.2 El 7 de julio se publicó mensaje sobre Servicio al 

ciudadano en epoca de Covid-19 
(https://sites.google.com/view/hoyenprosperidadsocial

/1atencionalciudadano)
2.3 Se realizó el contenido del mensaje sobre la 

nueva apariencia de la búsqueda en Delta.
2.4 Se realizó el contenido del mensaje sobre 

remisión de peticiones al correo oficial 
servicioalcidadano@prosperidadsocial.gov.co

30/11/20201/01/2020
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

Cien por ciento (100%) de cumplimiento del 
cronograma de implementación de la 

estrategia 
Un (1) cronograma

Definir e implementar una estategia de 
movilización y posicionamiento en la 

Entidad de la Política  Institucional de 
Participación y Servicio al Ciudadano 

4.1

4. Normativo y procedimiental

1. Correos de citacion a la jornada de transferencia de 
conocimientos 

2. Grabaciones de las transferencia de conocimientos 
Participación Ciudadana
Junio 19
https://web.microsoftstream.com/video/f7780aa1-c0dc-491e-
b96b-f933e76fa898
Julio 8
https://web.microsoftstream.com/video/341c520a-7df6-4628-
968e-61ad423c720e

3. Grabaciones transferencia de conocimientos Servicio al 
Ciudadano: 
- Capacitación en Delta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzY0NzczNmEtY2Y0NS00ZmM2LTkxNT
QtMGM4ZjdhZTIxYWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d 
- Capacitación proyección de respuestas: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmMwN2E4YzMtNGNjNS00MTI0LWJlZW
QtYjEyMzFkNzIyNjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2
2%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d
- Capacitación y refuerzo en proyección de respuestas: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWI2YWE2YjMtNTNhMC00MWMzLTkyMj
ktMDEwNDJkYTUwZGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d
- Socialización Proceso de Gestión de Peticiones - 
Subdirección Financiera: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTk1MTE5YmEtOWE1Yy00YTQyLThlOG
MtMDg5NzQ4ZjM2NmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d
- Socialización nuevos programas - Canal Escrito:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGQwMTQwOTUtMjZlNS00NTRjLWE5Nz
EtZTg3MDk1Y2FiNDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d
- Presentación página de consulta - Ingreso Solidario:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWI2YWE2YjMtNTNhMC00MWMzLTkyMj
ktMDEwNDJkYTUwZGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d"

4. Carpeta Cualificaciones Talento Humano 

La implementación del cronograma alcanzó el 
67%.

Política de Participación Ciudadana: 
En los meses de junio y julio se realizó la segunda 
Jornada de Transferencia de Conocimientos sobre los 
lineamientos de Participación Ciudadana: 
Programación y Reporte de las Actividades de 
Participación Ciudadana. 
En esta jornada participaron los funcionarios enlaces 
de las siguientes áreas: 
* Dirección de Acompañamiento Familiar y 
Comunitario. 
* Dirección de Inclusión Productiva
* Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas. 
* Dirección de Gestión de la Oferta Social. 
* Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.  
* GIT de Mejoramiento Continuo 
* GIT de Proyectos y Presupuesto
* Oficina de Gestión Regional 

Política de Servicio al Ciudadano:
Durante el segundo cuatrimestre del año se 
realizaron seis  jornada de socialización de 
conocimientos en Servicio al Ciudadano dirigidas a 
las diferentes áreas de la entidad.  Los temas de 
socialización fueron: 
* Capacitación en Delta
* Capacitación proyección de respuestas
*  Socialización Proceso de Gestión de Peticiones - 
Subdirección Financiera
* Socialización nuevos programas - Canal Escrito
* Presentación página de consulta - Ingreso Solidario

Desdes la Subdirección de Talento Humano se 
gestionó la realización de cursos y encuentros 
relacionados con Participación Ciudadana y Servicio 
al Ciudadano, estos son: 
- Curso de Veedurías Ciudadanas - DAFP.
- Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la 
corrupción. 
- Curso Escuela de Liderazgo Ciudadano
- Enuentro Equipos Transversales Servicio al 
Ciudadano - DAFP.
- Capacitación Guía del Buen Líder y Trámite de 
PQRD.

67
30/11/20201/01/2020

Secretaría General - GIT 
de Participación 

Ciudadana 

Cien por ciento (100%) de cumplimiento del 
cronograma de encuentros de transferencia 

de conocimiento
Un (1) cronograma

Cronograma de encuentros de 
transferencia de conocimiento 

implementado. 

Realizar jornadas de transferencia de 
conocimiento respecto a los actuales 
lineamientos para la implementación 

de la politica de Participación y 
Servicio al Ciudadano.

3.13. Talento humano

2. Fortalecimiento de los canales de 
atención

Enlace accesible para los ciudadanos

Publicar en la página Web de la 
Entidad el enlace de acceso al 
"usuario Externo - Canal Web" para 
que los peticionarios puedan realizar 
seguimiento a sus peticiones de forma 
directa a través de su cuenta personal

Estrategia de movilización y 
posicionamiento de la Política  
Institucional de Participación y 

Servicio al Ciudadano implementada

Reporte herramienta de seguimiento y 
control implementada

Publicación en la página Web de la Entidad 
del enlace de acceso al usuario Externo - 
Canal Web

Un (1)enlace de acceso al usuario Externo - Canal 
Web

Tres (3) reportes de avance

Implementar una herramienta de 
seguimiento y control a las diferentes 
acciones de mejora que surgen  en el 
marco de la operación de los canales 
de atención. 

Herramienta de seguimiento y control  
implementada



4.2
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

Se realizaron los informes de oportunidad en la 
gestión de PQRSDF del primer y segundo trimestre 
de 2020, que corresponden al segundo y tercer 
informe que se deben cumplir en este año 2020, se 
encuentran publicados en la página Web de la 
Entidad, junto al anexo del detalle en la gestión. Se 
anexa link con la evidencia.

75

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/F
orms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fParticipacionCiud
adana%2fInforme-PQRSD-
2020&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768
D3F8F124

se han realizado los dos informes de la vigencia 
2020 que completaria el 3 informe de la actividad. 
Cumplimiento del 75%.

5.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

La Guía ajustada y revisada por el Coordinador se 
envió a Mejoramiento Continuo de Planeación para la 
revisión, quienes solicitaron unos ajustes 
principalmente de forma, se está trabajando en este 
momento en esos ajustes para volver a enviarlo a 
Mejoramiento y a la Secretaria General.

70
Archivo revisado por mejoramiento: "Guia orientacion 
elaboración de encuestas de satisfacción MERG.docx"

Se esta elaborando un documento de avance. 

Inicio
dd/mm/aa

Fin
dd/mm/aa

ago-31  Avance % Soporte y Observaciones OBSERVACIONES  DE CUMPLIMIENTO OCI

1.1 Oficina Asesora de 
Planeación

1/01/2020 31/12/2020

Se realizó la revisión del cumplimiento del Índice de 
Transparencia Activa ITA encontrándose que de los 
182 requisitos se está dando cumplimiento a 177, lo 
que muestra un cumplimiento del 97% de los 
requisitos de publicación.

67
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Em1oZ5VSfehHlOV
2AwdbL_kBBV5_GQS9OXmPJpBPAUxlrA?e=LYRZgc

Se realizó la publicación en la pagina web 
verificando el porcentaje de cumplimiento del 
97% en los requisitos. Cumplimiento de la 
actividad 67%.

2.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

Se evaluó la oportunidad de respuesta a las 
peticiones de solicitud de información pública, lo cual 
se puede verificar en el informe de oportunidad del 
primer y segundo trimestre de 2020, que 
corresponden al segundo y tercero informe que se 
debe cumplir en este año 2020, se encuentran 
publicados en la página Web de la Entidad, junto al 
anexo del detalle en la gestión. Se anexa link con la 
evidencia.

75

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/F
orms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fParticipacionCiud
adana%2fInforme-PQRSD-
2020&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768
D3F8F124

Se presentó el segundo y tercer informe para este 
cuatirmestre. Cumplimiento del 75%.

3.1
Subdirección de 

Operaciones - GIT 
Gestión Documental

1/01/2020 31/12/2020

Se han realizado las siguiente actividades con el fin 
de convalidar las TRD ante el AGN, instrumento 
Archivistico primordial para la creación del Indice de 
Información Clasificada y reservada.
*Se realizo reunión mesa de trabajo con  el AGN 
donde se revisarón los ajustes solicitados en el 
concepto de evaluación del 25 de noviembre de 2019 
y entregados el 4 febrero de 2020.
* Radicado de entrega de documentos de TRD para 
sustentación ante el AGN.
* Oficio de citación para sustentación de TRD ante el 
AGN.
* Oficio Resumen sustentación Tablas de Retención 
Documental - TRD Comité Evaluador de Documentos 
AGN.
* Radicado de entrega de documentos de TRD por 
carpeta compartida.

75

*Acta de reuniónAGN_17dic2019.
*Concepto técnicoAGN_18dic2019.
*RadicaciondeAjustes_4feb2020.
*ActaReuniónMesaTrabajoAGN_27abr2020.
*CorreoEntregaTRDalAGN_29may2020.
*OficioAGNCitacionSustentacionTRD_1jun2020
*OficioAGNResumenSustentacionTRD_17jun2020.
*CorreoEntregaTRDalAGN_8jul2020.

Avance del 75% de cumplimiento

3.2 Oficina de 
Comunicaciones

1/01/2020 31/12/2020
En el mes de julio de 2020, se actualizó y publicó en 
la página web de la Entidad, el esquema de 
publicación de información

100
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTIC
ORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EsKAXKPS_llFlJ7G
DgQI30kBv9wvdqPh1Ip8BQgfmAKXhQ?e=bZZm3l

Cumplimineto de la actividad 100%

3.3
Oficina de Tecnologías de 

la Información
1/01/2020 31/12/2020

Se completó el inventario de activos de información y 
se presentó y  aprobó en el comité de Gestión y 
Desempeño Institucional No.2, llevado a cabo el 28 
de mayo de 2020.

100

¨Archivo en formato pptx.
Acta de comité de Gestión y desempeño Institucional 28 de 
mayo 2020
Matriz de activos de información - Archivo en excel.

Cumplimineto de la actividad 100%

4.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020
Se realizó la publicación de la información en la 
página web de la entidad sobre la gestión de 
peticiones en lenguas nativas. 

100

"https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicio-
al-ciudadano/

Pantallazo Pagina web Lenguas Nativas"
Cumplimineto de la actividad 100%

Aplicación de una (1) encuesta 
semestral de percepción de la 

satisfacción por cada uno de los 
canales de atención (canal presencial, 

escrito, virtual) 

5.2
Se presentaron registros de actividades entre las 

cuales esta el formato de encuesta.

Canal escrito: 
1. Base de ciudadanos con gestión de PQRSDF para llamadas 
telefónicas

Canal telefónico y Vitual 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Docum
entos%202019/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumen
tos%202019%2fParticipaci%c3%b3n%20Ciudadana%2fEncue
stas%2f2019&FolderCTID=0x0120007629165AC530734B936
A1AA989C5AA2B

2. Muestra proporcional 2020 canal virtual.xlsx.

3. Resumen de encuestas telefónicas solo para canal Chat web 
y Video llamada.doc

4. Archivos excel: Encuesta chat web enero, febrero y marzo.

Canal Presencial: 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Docum
entos%202019/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumen
tos%202019%2fParticipaci%c3%b3n%20Ciudadana%2fEncue
stas%2f2020&FolderCTID=0x0120007629165AC530734B936
A1AA989C5AA2B

83

"Canal escrito: 
La encuesta correspondiente al primer semestre del 
año 2020 del canal escrito, que correspondería a la 
segunda que se debe reportar este año 2020,se 
encuentra en proceso de gestión de llamadas 
telefónicas a las personas seleccionadas en la base 
de información para continuar con la elaboración del 
informe y su publicación en la página Web de la 
Entidad. (75%).

Canal Telefónico y Virtual
Se publicó en la página Web de la entidad la 
encuesta de percepción de canal telefónico y virtual 
del Cuarto (IV) trimestre de 2019 que se realizó 
durante el mes de febrero de 2020, la cual 
corresponde a la primera encuesta que se debe 
reportar en el 2020. 
Respecto a la encuesta de satisacción del I semestre 
de 2020, se está elaborando el informe, para la cual 
se tomaron encuestas automáticas de los canales 
virtuales y una muestra de 3.536 personas que se 
comunicaron principalmente durante los meses de 
abril, mayo  y junio que se incrementó la 
demanda.(75%)

Canal Presencial: 
Se realizó la Encuesta se satisfación al ciudadano del 
canal presencial del Primer Semestre de 2020, la 
cual corresponde a la segunda que se debe reportar 
en el 2020. (100%)"

30/11/20201/01/2020
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

Encuestas por cada canal  (canal 
presencial, escrito, virtual)

3. Elaboración instrumentos de gestión de 
la información

Esquema de publicación de 
información actualizado y publicado 

Inventario  de activos de información 
actualizado

Publicación del esquema de información

Actualización del inventario de activos de 
información

Un documento 

Un inventario de activos de información

4 Informes de oportunidad de la gestión de 
peticiones 

 Fecha realización

Un documento 

Acta de revisión del cumplimiento de los 
requisitos de la Matriz Índice de 
Transparencia y Acceso a la información - 
ITA de la Procuraduría General de la Nación

Informes elaborados  

Publicación del ínice de información 
clasificada y reservada

Realizar el seguimiento de la 
publicación mínima, obligatoria en la 
página web, conforme se establece en 
la ley 1712 de 2014, sus decretos 
reglamentarios y la guía matriz de 
cumplimiento de la Procuraduría 
General de la Nación

Actualizar y publicar  el índice de 
información clasificada y reservada de 
la entidad

Actualizar y publicar el esquema de 
publicación de información

Realizar la actualización y  del 
inventario de activos de información

Actividades Meta Indicadores Entregable Responsable

Publicación en la página Web de la Entidad 
de los informes de la gestión frente a 
PQRSDF 

Una (1) Encuesta semestral por cada canal
Encuestas semestrales de 

percepción de la satisfacción por 
cada uno de los canales de atención

Subcomponente

1. Lineamientos de transparencia activa

2. Lineamientos de transparencia pasiva

Traducción de información básica 
para la presentación de peticiones y 
canales de atención en las lenguas 
nativas de los Enlaces Indígenas en 
los que sea viable, publicada en la 
página web

Un (1) documento

4. Criterio diferencial de accesibilidad

5. Relacionamiento con el ciudadano

Validar y publicar la Guía con las 
orientaciones generales para la 
elaboración e implementación de 
encuestas de satisfacción de los 
programas y servicios. 

Guía con las orientaciones generales 
para la elaboración e implementación 
de encuestas de satisfacción de los 
programas y servicios, validada y 
publicada 

Un (1) documento

Publicación de la Guía con las orientaciones 
generales para la elaboración e 
implementación de encuestas de 
satisfacción de los programas y servicios.

Documento audiovisual (audio o video) con 
la traducción en lenguas nativas

Gestionar  con las instancias 
correspondientes al interior de la 
Entidad (GIT Familias en Acción)  la 
traducción de información básica para 
la presentación de peticiones y 
canales de atención en las lenguas 
nativas de los Enlaces Indígenas en 
los que sea viable, con el propósito de 
ser publicado en la página web de la 
Entidad.

Verificar el cumplimiento de los 
terminos de ley en las respuestas 
dadas a las peticiones de solicitud de 
información pública.  

Publicación mínima obligatoria 
establecida en la Ley 1712 de 2014 
publicada 

Información sobre la oportunidad de 
las respuestas a las peticiones de 

solicitud de información. 

Índice actualizado y publicado en la 
página web de la Entidad

Porcentaje de cumplimiento de publicación mínima 
obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 
publicada 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
SEGUIMIENTO

Elaborar y publicar en la página Web 
de la Entidad los informes de la 
gestión frente a PQRSDF.

Informes de la gestión frente a 
PQRSDF publicados

4 Informes
 (periodicidad trimestral)



4.2
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020
Se realizó la publicación de la información en la 
página web de la Entidad sobre la gestión de 
peticiones en lengua de señas.

100
https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicio-
al-ciudadano/

Pantallazo Pagina web Lengua de Señas

Cumplimineto de la actividad 100%

5.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

Se evaluó la oportunidad de respuesta a las 
peticiones de solicitud de información pública y 
gestionadas por cada área, lo cual se puede verificar 
en el informe de oportunidad del primer y segundo 
trimestre de 2020, que corresponden al segundo y 
tercer informe que se debe cumplir en este año 2020, 
se encuentran publicados en la página Web de la 
Entidad, junto al anexo del detalle en la gestión. Se 
anexa link con la evidencia.

75

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/F
orms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fParticipacionCiud
adana%2fInforme-PQRSD-
2020&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768
D3F8F124

Se presentó el segundo y tercer informe para este 
cuatirmestre. Cumplimiento del 75%.

Inicio
dd/mm/aa

Fin
dd/mm/aa

ago-31  Avance % Soporte y Observaciones OBSERVACIONES  DE CUMPLIMIENTO OCI

1.1
Subdirección de Talento 

Humano - GIT de 
Bienestar

1/01/2020 31/12/2020

* Se diseño y programo un conversatorio en donde 
participaron 4 profesionales en distintas áreas y cuyo 
tema de discusión fue como se vivencian los cinco 
valores contenidos en el código de integridad desde 
el aislamiento preventivo obligatorio, en este 
conversatorio participaron aproximadamente 80 
servidores y fue realizado el 27 de mayo del presente 
año según reposa en los respectivos soportes por las 
plataformas.
* Desde el 9 julio se está trabajando con la oficina 
asesora de comunicaciones una estrategia a largo 
plazo (1) de Política Integridad y el código de 
integrada a  partir de 18 agosto al 18 de septiembre.

30

Soportes de:
"Conversatorio: entender los valores desde distintas 
perspectivas"

Conversatorio: ¿Cómo vivir nuestros valores en el marco del 
 confinamiento? MAYO

Entendiendo Los Valores Desde Distintas Perspectivas  MAYO

Se presentan avances para el desarrollo de la 
actividad.

2.1
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

Se cuenta con 30 Fichas de Indentificación y 
Caracterización de las Actividades de Participación 
Ciudadana de los siguienes programas: 
* DIP: 10 fichas 
* DTMC: 9 fichas 
* DISH: 1 fichas
* DGAOS: 4 fichas
* OAP: 6 Fichas 

100 1. Fichas de Identificación y Caracterización 
Se elaboraron y presentaron las fichas de 
identificación y caracterización de Participación 
Ciudadana. Cumplimiento del 100%.

2.2
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

Cada uno de los programas que desarrolla 
actividades de participación ciudadana en la Entidad 
elaboró su programación de actividades a realizar, 
con estas programaciones se elaboró la 
programación consolidada, la cual se publicó en la 
pagina web de la entidad para consulta de los grupos 
de valor y los grupos de interés y se actualiza 
periodicamente. 

100

Programación actividades de participación ciudadana y 
publicación:
https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-
ciudadano/participacion-ciudadana/

Se presento el cronograma. Cumplimiento del 
100%

2.3
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 31/12/2020

En el mes de Agosto se elaboró el Reporte de 
ejecución de Actividades de Participación realizadas 
durante el primer semestre de 2020.
Este reporte está publicado en la pagina web de la 
Entidad en la subsección de Participación Ciudadana 
de la sección Servicio al Ciudadano.

100

Reporte de Ejecucución en el 1er semestre de las actividades 
de participación Ciudadana y publicación.
https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/PQRSD/Paginas/Espa
cios-de-Participaci%c3%b3n.aspx

2.4
Secretaría General - GIT 

de Participación 
Ciudadana 

1/01/2020 30/06/2020
Se  reporto en el primer seguimiento como actividad 
cumplida al 100% y se adjuntaron las respectivas 
evidencias. 

100

1. Correo _Citación EIPCRC
2. Correo compromisos EIPCRC
Enlace grabación jornada de sensibilización.
https://web.microsoftstream.com/video/350ff5e0-00cd-4043-
b5b2-6d3b87d056bb 

Se ejecuto la actividad propuesta. Cumplimineto 
100%.

Número de versión

1

2

Elaborar un informe de gestión de 
peticiones en el que se identifiquen 
las peticiones de solicitud de 
información, áreas asignadas para la 
respuesta y tiempo de respuesta. 

abr-20

Se ajustaron los subcomponentes de la 
Estrategia de Rendición de Cuentas, según lo 
establecido en el Manual Único de Rendición de 
Cuentas. Adicionalmente, teniendo en cuenta la 
crisis sanitaria generada por el Covid-19, se 
reprogramaron algunas actividades en los 
distintos componentes

Política de Integridad socializada

Aprobación PAAC

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
Acta No. 1 del 27 de enero de 2020

ene-20

 Fecha realización
Responsable

Informes elaboradosde la gestión frente a 
PQRSDF 

4 Informes
 (periodicidad trimestral)

Soportes de actividades de socialización 
realizadas

Fecha Cambio realizado
Control de Cambios

Realizar actividades de socialización 
de la Politica de Integridad

EntregableActividades Meta 

Dos actividades de socialización 

Subcomponente Indicadores

Identificar y caracterizar las 
actividades de participación 
ciudadana de la Entidad. 

Contar con la caracterización de 
actividades de Participación 
ciudadana en la Entidad

100% de las fichas de caracterización de 
actividades de Participación ciudadana de la 
Entidad

Fichas de caracterización

Elaborar y publicar la programación de 
actividades de participación 
ciudadana a realizar en el año. 

Cronograma elaborado y publicado Un (1) cronograma
Cronograma de actividades de participación 
ciudadana

Publicar en la web de la Entidad el 
reporte de las actividades de 
participación ciudadana que realizan 
los programas misionales. 

Identificar las actividades de 
participación ciudadana en la 
Entidad

1. Generar experiencias vivenciales frente 
al conocimiento de los valores del Servidor 
Público

Aprobado:

Gestionar con el Centro de Contacto   
la traducción de información básica 
para la presentación de peticiones a 
través de los canales de atención en 
lengua de señas colombiana, con el 
propósito de ser publicado en la 
página Web de la Entidad

Dos (2) reportes
Reportes de actividades de participación 
ciudadana

Sensibilizar al Equipo Institucional de 
Participación Ciudadana y Rendición 
de Cuentas sobre los actuales 
lineamientos de Participación 
Ciudadana. 

Sensibilizar al Equipo Institucional de 
Participación Ciudadana y Rendición 
de Cuentas

Una (1) jornada de sensibilización Jornada de sensibilización realizada

2. Participación Ciudadana

Traducción de información básica 
para la presentación de peticiones a 
través de los canales de atención en 
lengua de señas colombiana, 
publicada en la página web

Un (1) video 
Video con la traducción en lengua de señas 
colombiana

Informes de la gestión frente a 
PQRSDF elaborado. 

5. Monitoreo del acceso a la información 
pública

Componente 6: Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO
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