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El 6 de junio de 2019 en el Marco del Consejo Directivo Sectorial y Comité Sectorial de Gestión y Desempeño los cuatro Directores Generales aprobaron la plataforma estratégica para el Sector de la Inclusión Social y Reconciliación 
para el cuatrienio 2018 – 2022. Con base en una construcción estratégica previa, se perfilaron las estrategias sectoriales consignadas en la plataforma aprobada. Esto se evidencia en el acta y la lista de asistencia adjunta. Para esta 
construcción se contó con la participación de los jefes de Planeación de las Entidades: Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro de Memoria Histórico y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, así como la participación de áreas misionales de las Entidades. Lo anterior fue una primera orientación estratégica en el marco de un proceso que la cabeza de sector, a través de la Oficina Asesora de Planeación de 
Prosperidad Social y las Oficinas de Planeación de las tres entidades adscritas, lideró para desarrollar a fondo el proceso de concertación y formulación del plan estratégico sectorial entre mayo y octubre de 2019. Este Plan fue aprobado 
el 8 de enero de 2020 en el Consejo Directivo Sectorial y Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Esto se consignó en el acta del comité sectorial y fue publicado en la página web 
(https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/planeacion/) y en los respectivos sitios web de cada una de las entidades adscritas. A partir de este plan estratégico sectorial se realiza la alineación con la Planeación Estratégica 
Institucional en Prosperidad Social y cada una de las adscritas, de tal forma que las dos herramientas gerenciales se integran y aportan al cumplimiento de los objetivos de Gobierno.Adicionalmente estos ejercicios alimentaron la 
priorización de estrategias consignada en las metas transformacionales que lidera la Consejería para la Gestión y el Cumplimiento de la Presidencia de la República, a las cuales se hace seguimiento a través de SIGOB. En este sentido 
varias de las estrategias sectoriales e institucionales se encuentran igualmente priorizadas en el seguimiento ejecutivo que hace esa Consejería. Lo anterior refuerza esa integralidad entre las estrategias y planes del Sector con los 
objetivos del Gobierno

La Oficina Asesora de Planeación acompaña el proceso de Gestión Documental en la actualización documental y la formulación de planes de mejoramiento que fortalezcan la implementación de la Política de Gestión Documental y los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Durante la vigencia 2019 y 2020 se han formulado 21 planes de los cuales 20 se encuentran en ejecución y uno se encuentra terminado pendiente de validación. Esto ha 
implicado una serie de mesas técnicas para la sensibilización, concertación y formulación con las diferentes áreas de la entidad, tanto misionales como de apoyo. Actualmente, en el aplicativo kawak se pueden evidenciar los planes de 
mejoramiento formulados y el avance de ejecución de cada uno, así como los documentos del sistema de gestión actualizados. Así mismo durante la vigencia desde el GIT Mejoramiento Continuo se realiza un seguimiento trimestral al 
Plan de Mejoramiento de los procesos institucionales que incluye el de Gestión Documental. Por último, a través del Comité institucional de Gestión y desempeño cuya secretaria técnica está a cargo de la OAP y presidida por la 
Secretaria General, se socializan, discuten, generan alertas y se aprueban diversos aspectos del Proceso de Gestión Documental, es así como en los comités del 28 de mayo y 12 de agosto, se realizó seguimiento a los siguientes temas: 
Contratación de expertos que permitan consolidar y fortalecer el tema archivístico. Elaborar el diagnóstico integral de archivos y el Sistema Integrado de Conservación, así como la clasificación, organización y descripción de los archivos 
que conforman los Fondos Documentales a cargo de Prosperidad Social. El logro de la certificación obtenida frente a la convalidación de las tablas de valoración documental del fondo documental ANSPE por parte del Archivo General 
de la Nación.
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Politica de Gestión Documental Considerando que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
con enfoque en resultados y generación de cultura, incorpora la PolItica de Gestión Documental 
para garantizar Ia eficiencia administrativa, y teniendo en cuenta las debilidades de Ia entidad para 
estructurar los 4 componentes de Ia polItica segün MIPG: Estratégico, Administración de Archivo, 
Procedimientos Documentales, Tecnológico y Cultura Archivistica, existe el riesgo de que Ia entidad 
no logre los objetivos propuestos en Ia documentación institucional ni contribuya a los fines del 
estado en términos de transparencia, acceso y seguridad de Ia información, y Ia conservación y 
protección del patrimonio documental del país.

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 

PolItica: Planeación Institucional • Considerando el Acta No.1 del 11-jun-19 de Ia primera sesión 
2019 del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y teniendo en cuenta que las acciones 
sectoriales para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 se implementan a 
través de los Planes Estratégicos Sectoriales y de ellos se desprende los Planes Estratégicos 
Institucionales, existe el riesgo de que ante Ia inoportunidad de contar oficialmente con éstos 
documentos, no se garantice que las operaciones de las entidades del sector ejecutadas en 2019 y 
las proyectadas para el 2020 se articulen y se integren apropiadamente como aporte a los objetivos 
de Gobierno.
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Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

Objetivos de la Auditoría: Evaluar Ia eficacia y efectividad de Ia implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en Ia entidad y realizar las recomendaciones correspondientes.

Auditor Líder: Alex López
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