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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

SI FUERON EECTIVAS DE ACUERDO A:

Anexo 1 - Reiteración de solicitud

Anexo 2 - RV: Aprobación pruebas para 

ajustes fecha de recepción peticiones 

físicas

Fue Efectiva Cerrado 15-jun.-20201

Revisada la parametrización 

del Sistema de Información 

para la Gestión de 

Peticiones (Delta), se 

observó que el cálculo de la 

fecha límite de respuesta de 

las PQRD´s se realiza a 

Al momento de la auditoría 

no estaba parametrizado el 

sistema para contabilizar los 

tiempos contra la fecha de 

recibido

 Segunda causa identificada

|
Fecha límite 

de ejecución
Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto 

fueron efectivas para superar el 

hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha de 

Revisión

Ajustar la parametrización en Delta, para 

calcular los términos de las PQRSD desde 

la fecha de recibido en la Entidad.

Verificar la correcta parametrización y 

aprobación de paso a producción.

Comunicación  electrónica 

con el proveedor

Comunicación electrónica 

de la aprobación para 

Oficina de Tecnología de la 

Información

GIT Infraestructura y Servicios de 

Tecnología  de la Información

GIT Participación Ciudadana

Inmediato Fue Eficaz

Fue Efectiva Cerrado 15-jun.-2020

Fue Eficaz

2

Revisada la parametrización 

del Sistema de Información 

para la Gestión de 

Peticiones (Delta), se 

observó que el tiempo para 

responder las PQRD´s 

1. La matriz de tipificación 

cargada en Delta al 

Actualizar la matriz de tipificaciones y solicitar a Sertisoft el cargue en Delta.Comunicación electrónica GIT Participación Ciudadana

Verificar la correcta parametrización y aprobar paso a producción.Comunicación electrónica GIT Participación Ciudadana

2. Debilidad en manejo de 

los tipos de petición en 

algunos abogados del 

Fue Eficaz Anexo 3 - RE: INC-00537 Hallazgos prueba Matriz de tipificación – canal 

Anexo 4 - RE: Cargue Matriz de Tipificación  Anexo 5 - RE: Aviso 

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Teniendo como base el hallazgo # 1, Ia Entidad se ye expuesta al riesgo de incumplimiento de los CON LA SOLUCIÓN DEL HALLAZGO No. 1 SE SUPERA ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO, SIN EMBARGO ES NECESARIO QUE DE ENTGREGUE EVIDENCIAS Y PRUEBAS

Anexo 23 - Lista de asistencia Reunión Oficina de Comunicaciones

Anexo 24 - Documento Lenguas Nativas

Anexo 25 - Formato Control Traducción Lenguas Nativas

Anexo 26 - Nueva web - Link Servicio al ciudadano

Anexo 27 - Lengua de Señas

HA SIDO EFECTIVO HASTA EL MOMENTO 

PERO:

Se gestionaron mesas de trabajo con la 

Oficina de Comunicaciones y GIT Enfoque 

Diferencial para realizar la verificación y 

abierto 23-jun.-202010

Se evidencia que el Sitio 

Web de la Entidad no 

asegura el acceso a la 

información a los distintos 

grupos étnicos y culturales 


30-jun.-2020




30-jun.-2020



Fue Eficaz

Fue Eficaz

La implementación del 

enfoque diferencial ha sido 

paulatino en la Entidad, por 

lo cual no se ha 

implementado la traducción 

Gestionar con el GIT Familias en Acción 

la traducción de información básica para 

la presentación de peticiones y canales Gestionar con el Centro de Contacto   la 

traducción de información básica para la 

presentación de peticiones y canales de 

Información publicada en 

la web.

Información publicada en 

la web.
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Se evidencia que la Entidad 

no cuenta con personal 

capacitado para atención a 

población específica 

(población étnicos 

Fecha Aprobación Plan de 

Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma Firma

Sumado a lo establecido en el hallazgo # 1 del presente informe, los errores de tipificación de las PQRD's mencionadas en el hallazgo # 2 no solo pueden generar incumplimientos en los términos para Ia debida atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos, los entes de control y las demás autoridades, y como consecuencia de esto la entidad verse inmersa en las acciones que se deriven de estos incumplimientos tales como las establecidas anteriormente, sino que se expone a investigaciones de tipo disciplinario y sanciones como Ia establecidas en el artIculo 101 de Ia Ley 42 de 1993, entre otros. CON LA SOLUCIÓN DEL HALLAZGO No. 1 Y 2 SE SUPERA ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO, SIN EMBARGO ES NECESARIO QUE DE ENTGREGUE EVIDENCIAS Y PRUEBAS

La entidad no tiene el control de las PQRD's presentadas por los ciudadanos a los Entes Territoriales (Alcaldías) yb los operadores sociales que ejecutan programas de Prosperidad Social por medio de la suscripción de contratos o convenios interadministrativos. En el ejercicio de la auditorla se identificaron casos en los que el control de las peticiones no se realiza de manera optima y tampoco se controlan los términos de respuesta. Ante una inadecuada gestión de peticiones por parte de los Entes Territoriales yb los operadores sociales, Ia Entidad puede verse inmersa no solo en perdida de imagen favorable ante la ciudadanía, sino que en casos en los que se presenten acciones de tutela, incidentes de desacato, entre otros, Ia Entidad puede ser vinculada a dichos procesos y 10 que esto conlleva, tales como sanciones o multas. Adicionalmente, se logró establecer que, en algunos casos, también son presentadas denuncias ante posibles irregularidades en la ejecuciOn de los programas de Ia Entidad, quejas en contraNO SE PRONUNCIARON FRENTE A ESTA EXPOSICION AL RIESGO DE PARTE DEL GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA

Fue Efectiva Cerrado 17-jun.-20203

Tomando como referencia 

los informes de PQRD´s 

publicados en el Sitio Web 

de la Entidad, se evidencia 

el incumplimiento en los 

términos de respuesta de 

Comunicación electrónica 

Anexo 9 - Invitación jornada de trabajo virtual -  Estrategia de 

fortalecimiento de los canales de atención en las Direcciones Regionales 

de Prosperidad Social

Anexo 10 - PPT Jornada de Trabajo Virtual Regionales

Anexo 11 - Listas de asistencia de la jornada virtual 

SI FUE EFECTIVA PORQUE:

Se realizo la planificación y ejecución del 

cronograma de socialización de los 

lineamientos para la atención a población 

especifica (étnicos minoritarios o en 

Fue Efectiva Cerrado 23-jun.-2020

Fue Efectiva Cerrado 20-jun.-20205

La Entidad no recibe las 

PQRD´s que no son 

competencia de Prosperidad 

Social en sus distintos 

Anexo 16 - Resolución 02041 - 31 julio 2019

Anexo 14 - Guía para la Gestión de Peticiones G-PC-03

Anexo 9 - Invitación jornada de trabajo virtual -  Estrategia de 

fortalecimiento de los canales de atención en las Direcciones Regionales 

SI FUE EFECTIVA DE ACUERDO A: 

Que se actualizó la Resolución 289 de 

2017, mediante la Resolución 02041 del 

31 de julio de 2019 "Por la cual se 

Fue Efectiva Cerrado 20-jun.-20204

Teniendo en cuenta que la 

falta de atención o los 

términos para resolver las 

peticiones se constituye en 

Fue Efectiva Cerrado 21-jun.-20207

Se evidencia que las 

PQRD´s interpuestas por 

población en situación de 

desplazamiento no 

Anexo 16 - Resolución 02041 - 31 julio 2019

Anexo 14 - Guía para la Gestión de Peticiones G-PC-03

Anexo 10 - PPT Jornada de Trabajo Virtual Regionales

Anexo 11 - Listas de asistencia de la jornada virtual 

Anexo 12 - Invitación a las Direcciones Regionales

Anexo 13 - \\calypso\Prosperidad Social\GIT Participacion 

SI FUE EFECTIVA PORQUE:

Dentro de las modificaciones y 

actualizaciones incluidas en la Resolución 

02041 y Guía G-PC-03 numeral 7.4  para 

la gestión de peticiones, se incluyó un 

nuevo método de consolidación de 

Fue Efectiva Cerrado 21-jun.-20206

Se evidencia que cuando las 

PQRD´s presentadas ante la 

Entidad implican temas de 

competencia de más de un 

grupo de trabajo o 

dependencia, estas no se 

Anexo 16 - Resolución 02041 - 31 julio 2019

Anexo 18 - Conoce la Resolución para el trámite de peticiones quejas 

reclamos sugerencias  denuncias y felicitaciones

SI FUE EFECTIVA PORQUE:

Mediante Resolución 02041 de 2019, se 

modificó el término establecido para 

responder las peticiones de personas en 

La resolución de peticiones 

00289 de 2017 incluyó un 

término de respuesta para 

personas en situación de 

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Inmediato

Inmediato

Fue Eficaz

abierto 22-jun.-20208

Se evidencia que la entidad 

no cuenta con instalaciones 

físicas adaptadas para la 

atención prioritaria, tal 

Gestionar mesas de trabajo con las áreas Lista de asistencia y acta GIT Prestación de Servicios- 

Solicitar mediante memorando dirigido a 

Realizar la instalación de los avisos en 

Disponer en  las salas de espera o 

Fue Eficaz Anexo 21 - Correos y Formatos de asesoría de DNP - Cidcca para 

Diagnostico Accesibilidad

Anexo 22 - Propuesta formato de diagnóstico

HA SIDO EFECTIVO HASTA EL MOMENTO 

PERO:

Se realizaron mesas de trabajo con la 

Subdirección de Operaciones para 

Anexo 16 - Resolución 02041 - 31 julio 2019

Anexo 10 - PPT Jornada de Trabajo Virtual Regionales

Anexo 9 - Invitación jornada de trabajo virtual -  Estrategia de 

fortalecimiento de los canales de atención en las Direcciones Regionales 

SI FUE EFECTIVA PORQUE:

Dentro de las modificaciones y 

actualizaciones incluidas en la Resolución 

02041 para la gestión de peticiones, en su 

Diseñar y aplicar un esquema de seguimiento a la gestión de peticiones

SI FUE EFECTIVA DE ACUERDO A:

Que se actualizó la matriz de tipificaciones 

para ser cargada en Delta, acordé a los 

tipos de petición establecidos en la 

Resolución 02041 de 2019, la cual fue 

enviada al proveedor Sertisoft para ser 

Capacitar a los abogados del grupo de reparto del Centro de Contacto la actualización de la matriz de tipificación y reforzar las características de los tipos de petición. Lista de asistencia y GIT Participación Ciudadana Fue Eficaz

Realizar seguimiento a la tipificación de las peticiones mediante auditorias al procesoInforme de auditorias GIT Participación Ciudadana Fue Eficaz

Anexo 6 - Presentación gestión de peticiones

Anexo 8 - Informe de Inspecciones Calidad Asignaciones y Tipificaciones

Correos de seguimiento e 

informes de seguimiento

Inmediato

Inmediato

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Inmediato

Inmediato

Fue Eficaz

Fue Eficaz

SI FUE EFECTIVA DE ACUERDO A

:

Se actualizó la matriz de tipificaciones para 

ser cargada en Delta, acordé a los tipos de 

petición establecidos en la Resolución 

02041 de 2019, la cual fue enviada al 

Fue EficazInmediatoGIT Participación Ciudadana

Se realizó el ajuste en la parametrización del Sistema de Gestión 

Documental - DELTA, en su módulo de peticiones para que el formulario 

de radicación física, calcule el término para la gestión de las peticiones 

desde la fecha de recepción en la Entidad y no desde la fecha de 

radicación. Es preciso indicar que los demás formularios no requieren 

ajuste, por cuanto su radicación se realiza de forma automática.

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Anexo 4 - RE: Cargue Matriz de Tipificación 

Anexo 7 - Acta capacitación y lista de asistencia 29-07-2019

Anexo 9 - Invitación jornada de trabajo virtual -  Estrategia de 

Anexo 10 - PPT Jornada de Trabajo Virtual Regionales

Anexo 13 - \\calypso\Prosperidad Social\GIT Participacion 

Anexo 14 - Guía para la Gestión de Peticiones G-PC-03

1. La matriz de tipificación 

cargada en Delta al 

2. Desconocimiento de los 

Servidores públicos de la 

Actualizar la matriz de tipificación de acuerdo con las acciones correctivas plasmadas en el hallazgo 2

Realizar capacitaciones de refuerzo sobre la gestión de PQRSD a nivel nacional para los servidores públicos de la Entidad.
Cronograma de 

capacitaciones, listas de 

3. Débil seguimiento en la 

gestión de peticiones

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Fue Eficaz

No se contaba con un paso 

a paso explicito para 

reportar al GIT Control 

Interno Disciplinario sobre 

Establecer y documentar en la 

Resolución o guía de gestión de PQRSD 

Socializar a los servidores públicos de la 

Entidad, la Resolución o guía de gestión 

Resolución o guía de 

gestión de PQRSD.

Publicación de la 

Resolución o guía de 

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

La resolución de peticiones 

00289 de 2017 contempló 

un método de consolidación 

de respuestas que no ha 

podido ser implementado 

por ser inoperable, al 

Establecer un nuevo método de 

consolidación de respuestas 

Capacitar a los servidores públicos de la Entidad, de la Resolución y la guía de gestión peticiones con el nuevo método de consolidación de respuestas.

Aplicar el esquema de consolidación de respuestas a PQRSD.

Debido al cambio de 

personal por el concurso de 

méritos, algunos de los 

servidores públicos de la 

Documentar en la nueva resolución y la 

guía de gestión de peticiones el 

Programar y desarrollar capacitaciones 

de refuerzo sobre la gestión de PQRSD a 

 Nueva resolución y la guía 

de gestión 

Cronograma de 

capacitaciones, listas de 

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

Resolución o guía de 

gestión de PQRSD.

Publicación de la 

Resolución o guía de 

Comunicado o circular del 

inicio de consolidación de 

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

Fue Eficaz

2El volumen de atención 

varía en las Direcciones 

Regionales por lo cual las 

necesidades de adecuación 

Instalación de la 

señalización en las salas de 

espera destinados para 

Modificar la Resolución de PQRSD, para 

eliminar el término de respuesta de 10 

Socializar a los servidores públicos de la 

Entidad, de la Resolución o guía de 

Resolución de PQRSD.

Publicación de la 

Resolución de PQRSD.

GIT Participación Ciudadana

Debido al cambio de 

personal por el concurso de 

méritos, algunos de los 

servidores públicos de la 

Entidad responsables de la 

Planificar y realizar la socialización de los 

lineamientos para la atención de 

población especifica (étnicos minoritarios 

o en condición de discapacidad) y el 

Protocolo de Atención y Servicio al 

Cronograma, listas de 

asistencia y presentación 

de la capacitación.

GIT Prestación de Servicios- 

Subdirección de Operaciones
30-dic.-2020 Fue Eficaz

GIT Participación Ciudadana 30-dic.-2019 Fue Eficaz
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