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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Tercer cuatrimestre, con corte 30 de noviembre de 2020. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

14 de diciembre de 2020.  

OBJETIVO: 
 
Realizar la verificación de los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - PAAC del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con corte 
a 30 de noviembre de 2020, en concordancia con lo establecido en la "Guía Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 
ALCANCE Y/O CORTE: 

Tercer cuatrimestre con corte a 30 de noviembre del 2020.  
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
 Estrategias para la construcción del -DAFP. 
 Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "Estatuto Anticorrupción". 
 Decreto 648 de 2017, Artículo 17, El cual establece los roles de las Oficinas de Control Interno. 
 Decreto 1499 de 2017, Establecimiento de MIPG, Séptima Dimensión -Control Interno. 
 Circular Conjunta N.º 100-06 del 20 de diciembre de 2019. Rendición de cuentas del Acuerdo de      

Paz. 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 

La oficina de Control Interno   dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorias, 
Asesorías, Acompañamiento, Seguimientos e Informes de Ley - PASI, de la vigencia 2020, realizo la 
verificación al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano PAAC 2020 teniendo en cuenta la información   de seguimiento reportada por la Oficina 
Asesora de Planeación.  
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 Conforme a la guía del Departamento Administrativo de la Función pública "Estrategias para 
la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al C , se realizó verificación del 
cumplimiento en las actividades de cada uno de los componentes del PAAC.  
 

 Se verificó la información registrada por cada responsable en la carpeta dispuesta por la 
Oficina Asesora de Planeación para tal fin en Share Point:  
 
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIU
DADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTO
PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F202
0%2FTERCER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020&p=true&ct=1607661363758&or=OWA-
NT&cid=188ef6da-fa40-b26b-475f-
c9b153e56314&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TR
UdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0VwZX
RiZGFlZDd0RGk2WUlLcl9USFpRQktsdDBPNm5xazZjQjFYaFVtSmI4ZVE_cnRpbWU9dFFDdVJv
NmQyRWc 
 

 Se realizo el seguimiento y la evaluación de la información en el Sistema Único de Información 
de Trámites (SUIT): 

 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/que-es-suit 

 
 

De la revisión realizada al formato se resaltan 
las siguientes observaciones:  

 
 De la revisión realizada al componente N° Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción ,  componente N° N°6 
cumplimiento alto de las actividades propuestas para 

la vigencia lo cual evidencia el compromiso de los responsables para impulsar la participación 
ciudadana, el mejoramiento y optimización de los mecanismos para la atención a los usuarios, 
así como la implementación de una estrategia de socialización del Código de Integridad entre 
los funcionarios. 

 
 El componente No  la actividad 1, no se ejecutó acorde al 

porcentaje de avance propuesto por lo que se recomienda realizar los ajustes que permitan 
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el cumplimento de las metas acorde a los términos proyectados por los responsables para su 
ejecución, así mismo la actividad 2 se ejecutaría en su totalidad   en el mes de diciembre lo 
que posibilitaría un cumplimiento alto.  
 

 EL componente No 3 Rendición de Cuentas , 

componente de rendición de cuentas, a la fecha de corte alcanza un cumplimiento del 55%, 
teniendo en cuenta  que el proceso  realizo modificación a la meta estableciendo 588  
Auditorias visibles, es importante resaltar que  el  proceso notifica que en el mes de diciembre 
se tiene programado realizar 100 auditorías las cuales aumentarían  el porcentaje de 
cumplimiento, sin embargo no se alcanzaría el cumplimiento total. 
 
Por lo anterior se sugiere tener en cuenta la planeación para la siguiente vigencia dada la 
situación presentada de COVID 19 y que puede seguir generando incumplimientos en esta 
actividad.  
 

 

al del 97%, sin embargo, se 
sugiere para la próxima vigencia prever los procesos internos con el archivo general que se 
requieran para dar cumplimiento a la meta de publicación con relación a la actividad 3.1 

publicar el índice de información clasificada 
alcanzó un cumplimiento del 85%.  

 
De la revisión realizada al PAAC se evidencio que las actividades propuestas, se encuentran en un 
porcentaje alto de cumplimento a la fecha de corte de este informe. 
  
Así mismo los resultados de la verificación de la OCI en el cuatrimestre, se encuentran los siguientes 
archivos adjuntos: 

 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 Componente 2: Acciones de racionalización implementadas, sistema SUIT. 
 Componente 3: Rendición de Cuentas. 
 Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. 
 Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información. 
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 Componente 6: Iniciativas Adicionales. 

 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
Riesgos:  
Una de las actividades contempladas en el componente 2 actividad 1 no se ejecutará acorde al 
cronograma propuesto, lo cual genera un incumplimiento a la estrategia de racionalización de 
tramites establecida por la entidad.  
 
Oportunidades de mejora:  
Se recomienda desarrollar acorde al cronograma las actividades propuestas para el mes de diciembre 
con el fin de dar cumplimento a las acciones propuesta para la vigencia.  
 
Retos:  
Frente a la inclusión de nuevos programas en la entidad, así como la nueva estructura del mapa de 
procesos la oficina De Control Interno sugiere tener en cuenta:  
 
1. Componente Racionalización de trámites. 

 
a) se sugiere incluir una actividad con respecto a los trámites u OPAS de los nuevos programas de 
la Entidad (Ingreso solidario, devolución de IVA y Adulto Mayor).  

 
2. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción- mapa de riesgos de corrupción. 

 
a) Se sugiere incluir alguna actividad referente a la actualización de la metodología de gestión de 
riesgos. (pendiente de publicación oficial por parte del DAFP). 
  

3. Componente de Atención al Ciudadano. 
 
a) Se sugiere incluir una actividad referente al cronograma de convocatorias para los programas 
de la Entidad. 
 
b) Se sugiere incluir una actividad referente a la actualización del portafolio de servicios 
incluyendo los nuevos programas.  

 



 

 
 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24 Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
5 

 

 
 

RECOMENDACIONES: 

 
Una vez analizado la información reportada por los procesos se sugiere para la planeación de la 
próxima vigencia que se tenga en cuenta lo siguiente:  
 

1.El Estado de emergencia sanitaria por COVID -19  
 
2.Prever los procesos internos que se requieran para el cumplimiento de las actividades 
propuestas en los diferentes componentes del plan. 
 
3.Identificar actividades en los componentes del PAAC, para los programas nuevos de la 
entidad. 
 
4. Revisar la estructuración de las actividades para determinar las metas para la vigencia 2021. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Las observaciones al cumplimiento de las actividades se encuentran relacionadas en el documento 
Excel anexo. 
 
 

CONCLUSIÓN 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad social planteo 47 actividades para la vigencia 
2020, evidenciándose un avance del 94.8% de las actividades planteadas en su ejecución a corte 30 
de noviembre, el cual representa un cumplimiento alto de las acciones proyectadas. 
 
Lo anterior representa el cumplimiento del objetivo del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano como herramienta para prevenir la corrupción y brindar espacios de participación a los 
ciudadanos, generando confianza y trasparencia en la gestión de la entidad. 
 
Las actividades pendientes para ser ejecutadas en el mes de diciembre se verificarán para el cierre 
de la vigencia 2020 en el mes de enero.   
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Anexo: Documento Excel:  Seguimento- Estratégia -Racionalización  
           Documento Excel  Tercer seguimento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: MONITOREO: 

VoBo. JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
Carlos Andres Camacho  
Profesional Especializado 
 

 
 
Olga Lucia Gomez Carrillo  
Profesional Especializado 
 
 
 
 
Ximena Andrea Perico Sanchez 
Contratista 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Ingrid Milay Leon Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 
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