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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 

Informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – PAAC del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con corte a 31 de agosto de 

2020. 
 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

10 de septiembre de 2020 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 

 

 

La Oficina de Control Interno - OCI en concordancia con lo establecido en la "Guía 

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano", realizó 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 — Prosperidad Social con corte a 31 de agosto de 2020. 
 

ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

Verificación de los avances de las actividades consignadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — PAAC, con corte a 31 de agosto de 

2020.  
 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

• Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano”-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. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 

• Conforme a la guía del Departamento Administrativo de la Función pública 

"Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, 

versión 2 del 2015” se realizó verificación del cumplimiento en las actividades de 

cada uno de los componentes del PAAC.  
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• 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://dsco.shareoint.com/sites/SEGUlMlENTOPLANANTlCORRUPClNYDEATENCl

NALClUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?viewid=83d

6c89e-c39f-45db-b749 93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANAN T 

IC ORRU 
PCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGUND

O%20SEGU1M1ENTO%3OPAAC%2031082020. 

 

- 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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020” se 

resaltan las siguientes observaciones:  

 

• Se evidenció un avance en la construcción del documento de caracterización de 

actores para el componente de Rendición de Cuentas, el cual será insumo para el 
ejercicio de caracterización de grupos de valor y grupos de interés que se 

encuentra realizando la Entidad. 

 

• Se observa que la actividad 2.5 “Realizar auditorías visibles en la implementación 

de proyectos de infraestructura” correspondiente al componente de rendición de 

cuentas, a la fecha de corte alcanza un cumplimiento del 14.3%, el cual se 

encuentra en un nivel de cumplimiento bajo teniendo en cuenta que se registró 
como meta 719 auditorías visibles de las cuales se han ejecutado 103.  

 

Los resultados de la verificación de la OCI en el cuatrimestre se pueden observar en el  

siguientes archivos Excel “Segundo Seguimiento PAAC 2020” adjunto a este informe,  en 

los que encontrara los resultados del seguimiento al cumplimiento de las actividades 

propuestas para la vigencia 2020, así:  

 

• 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. 

• Componente 6: Iniciativas Adicionales. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/que-es-suit
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RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 

• Según lo reportado por las áreas para la actividad establecida en el numeral 2.5 

del componente de rendición de cuentas se pueden generar posibles riesgos para 

el cumplimiento en la meta establecida. 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 
• Continuar con el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas en el 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.  
 

• Se sugiere revisar la meta de la actividad 2.5 del Componente de Rendición de 
cuentas, debido a la situación actual de emergencia sanitaria- COVID – 19, dado 
que aumenta la probabilidad de que no se logre cumplir en su totalidad.  
 

• Se recomienda tener en cuenta la caracterización que se realizó para el 

componente de rendición de cuentas como insumo para el ejercicio de 

caracterización de grupos de valor y grupos de interés que se encuentra realizando 

la Entidad. 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

 
Las observaciones al cumplimiento de las actividades se encuentran relacionadas en el 

documento Excel anexo. 
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CONCLUSIÓN 

 

 
 

De acuerdo con las 47 acciones planteadas por la entidad, la oficina de control interno 

evidencio un avance del 62.7 % en su ejecución, Según lo reportado por las áreas se 

evidencia que la mayoría de las acciones se están implementando de acuerdo con el 

cronograma establecido en los diferentes componentes del PAAC. sin embargo, se debe 

revisar la actividad 2.5 del Componente de Rendición de cuentas el cual presenta nivel 
de cumplimiento bajo, con el fin de prevenir un posible incumplimiento de la meta 

proyectada. 

  

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

 

INGRID MILAY LEÓN TOVAR 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

Anexo: Documento Excel:  Seguimento- Estratégia -Racionalización  
             Documento Excel:  Primer Seguimento PAAC 

 

 

 

Reviso:   Liz Milena Garcia  

Elaboro: Carlos Camacho 
             Ximena Perico 

             Olga Gómez  
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