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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Seguimiento al proceso de Participación y Servicio al Ciudadano en sus componentes de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF y a la implementación de los escenarios de 
relacionamiento con la Ciudadanía  para el segundo semestre de 2020. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

31 de enero del 2021. 

OBJETIVO: 
 
Realizar el seguimiento, verificación y oportunidad en el tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) y a las orientaciones dispuestas para la implementación 
de los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía, adelantadas por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social como base para la toma de decisiones y mejora continua. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

El seguimiento y verificación se realizará a partir del 1 de julio de 2020, con corte a  31 de diciembre de 
2020. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones" artículo 12i). 
 2. Ley 1474 de julio 12 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanación de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Art. 76 "La oficina de 
control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la 
administración de la entidad un informe semestral sobre el particular".  
3. Constitución Política Colombiana en especial artículos: 1, 2, 13, 20, 23, 74, 79,209, y 270.  
4. Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".  
5. Artículo 11 Decreto 103 del 20 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones"  
6. Artículo 52 Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo". 
 7. Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho de acceso a 
la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.  
8. Decreto 1078 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
9. Decreto 1499 de 2017 Decreto único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en lo relacionado en el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015  
10. CONPES 3649 de 2010. Por el cual se establece la política Nacional de Servicio al Ciudadano. 11. CONPES 3785 de 
2013. Por el cual se establece la política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 
12. Artículo 2.2.9.1.2.1 TIC para Servicios Manual 4.0 Gobierno en línea y Componentes TIC para Servicios.  
13. Resolución 3564 2015 Expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia - MINTIC "Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1., 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del 
artículo 2.1.1.3.1.1. Del Decreto No. 1081 de 2015". Artículo 3 Estándares para publicación y divulgación de la 
información.  
14. Anexo 1 Numeral 10.10. Informe peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información.  
15. Resolución No 02041 de 2019 Por la cual se establece el Reglamento Interno para el Trámite de Peticiones, Quejas, 
Reclamos Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el 
fondo de Inversión para la Paz- FIP y se adoptan otras disposiciones  
16. Guía de Auditoria Interna basada en riesgos para Entidades Públicas - Versión 04 de 2020. 
17. Demás normatividad que aplique. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
1. Metodología 

Para el desarrollo del presente informe se llevó a cabo un análisis técnico, teniendo en cuenta la información 

publicada en la página Web Institucional y aquella suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de 

Participación Ciudadana, resaltando aquellos aspectos relevantes que se produjeron durante el segundo 

semestre de la vigencia 2020, tomando en consideración los factores internos y externos que se presentaron 

para el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSDF - y 

el relacionamiento con la ciudadanía. 

En conformidad con lo anterior, se efectuó el siguiente seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno: 

a) Revisión de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Entidad para generar una 

petición, queja, reclamo, solicitud, denuncia, felicitaciones -PQRSDF- considerando su volumen de 

incremento a causa la Emergencia Sanitaria generada por el Covid 19 y la inclusión de los nuevos 

programas mediante el Decreto 812 de 2020. 

 

b) Consulta y verificación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – 

PQRSDF –que pasaron a segundo nivel tramitadas por medio del canal de atención escrito para el 

segundo semestre de la vigencia 2020. 

 
c) Análisis de la base de datos suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Participación y Atención 

Ciudadana. 

 
 

d) Análisis comparativo de datos entre el primer y segundo semestre de 2020, en aras de identificar 

tendencias, fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el proceso. 

 
 

e) Revisión y verificación de los Reportes mensuales de seguimientos a la gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSDF, canal escrito, elaborados 
mensualmente por el GIT de Participación Ciudadana de julio a diciembre de 2020. 
 

f) Revisión del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 

g) Verificación de los reportes de espacios de participación ciudadana realizados en la Entidad durante 
el primer semestre 2020. 
 

h) Consulta y de la información dispuesta de la página Web de la Entidad en el botón de participación 
ciudadana. 

 
 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social- dispone de 4 canales de 
atención para los diferentes tipos de peticiones que presente la ciudadanía, dentro de estos están inmersos 
diferentes modalidades como se expone a continuación:  
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2.  CANALES DE ATENCIÓN TELEFÓNICO, PRESENCIAL Y VIRTUAL. 

 
                          Ilustración No. 1 modalidades canales de atención. 

 
Para estas modalidades la atención se hace en tiempo real resolviendo de manera oportuna e inmediata 
aquellas peticiones que así lo ameriten dejándolas resueltas en un primer nivel. Para la vigencia 2020, estas 
modalidades fueron las que mayor volumen de entradas presentaron siendo una carga considerable para los 
diferentes equipos de trabajo que los atienden, lo anterior en consecuencia de la emergencia Económica, 
Social y Ecológica a causa del Covid -19. 
 
Es importante aclarar que, si, las peticiones recibidas por estos tres canales de atención no se pueden resolver 
el tiempo real dada su complejidad o tipificación, estas deben ser gestionadas a través del canal escrito lo que 
se denomina en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad como “requiere tramite completo” 
 

3.  PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS, FELICITACIONES 

–PQRSDF- SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020. 

Durante este periodo, se recibieron un total de 80.236 peticiones que escalaron a segundo nivel, A 

continuación, la tabla No. (1 y 2) muestra el comportamiento que presentaron y la clasificación de estas según 

su tipo.                                       

                                                   Tabla No. 1 Peticiones por mes. 

Mes Cantidad Participación 

Julio  22.828 28.45% 

Agosto  13.498 16.82% 

Septiembre  2.363 2.94% 

Octubre 21.356 26.61% 

Noviembre 13.415 16.71% 

Diciembre 6.776 8.44% 

Total 80.236 100% 

                                                                Fuente: base de datos GIT de participación Ciudadana 
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                           Grafica No. 1 Nivel de participación por mes 

 

                               Fuente: elaboración propia. 

Como se expone en la tabla No. 1 se puede observar que los meses en que hubo mayor volumen de entrada 

de -PQRSDF- fueron julio y octubre con una participación de 28.45% y 26.61% respectivamente.  

Por otra parte, las clasificaciones de las -PQRSDF- por tipo, tuvieron el siguiente comportamiento. 

                                   Tabla N. 2 clasificación de PQRSDF según su tipo 

Tipo de solicitud  Segundo semestre 

2020 

Participación  

Peticiones 79.791 99.45% 

Quejas 264 0.32% 

Reclamos 104 0.12% 

Sugerencias 4 0.004% 

Denuncias 73 0.09% 

Felicitaciones 0 0 

Total 80.236 100% 

                                     Fuente: Base de datos GIT de Participación Ciudadana. 

El mayor volumen de entradas se presentó en la modalidad de peticiones con una participación del (99.45%) 

con respecto al total de las -PQRSDF-. Para el segundo semestre se destacan las de Interés Particular la cual 

representa un (67.02%), Competencia con otra Entidad con una participación del (23.56%) y petición ilegible, 
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incompleta y/o sin anexo con (4.85%), además, ingresaron 264 quejas, 104 reclamos, 4 sugerencias, 73 

denuncias y 0 felicitaciones. 

4.  GESTIÓN DE LAS – PQRSDF - CANAL ESCRITO SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 

2020. 

Por medio de las siguientes modalidades de atención y conforme al procedimiento establecido por Gestión 

Documental se tramitan las peticiones que escalaron a segundo nivel. 

                               Ilustración No. 2 Modalidades canal de atención escrito. 

 

                                                 Tabla No.3 Medios de presentación canal escrito 

Canal de 

recepción  

Total  Participación  

E-mail 63.700 79.49% 

Portal Web 9.550 11.9% 

Ventanilla 6.097 7.59% 

Canal Web 818 1.02% 

Atención 

Presencial 

71 0.08% 

Total 80.236 100% 

                                                      Fuente: base de datos GIT de participación Ciudadana. 

Se puede observar que el medio por el cual se recepcionan la mayor cantidad de peticiones por parte de la 

ciudadanía es el E-mail a través del correo electrónico Serviciociudadano@prosperidadsocial.gov.co con una 

participación del 79.49% y el portal Web por medio del formulario electrónico con 11.9%, siendo este resultado 

un reflejo de que se están utilizando los medios digitales a causa de la emergencia sanitaria.  

Durante la revisión también se determinó la cantidad de peticiones que están en termino o vencidas 

considerando el área donde llegaron y tomando en cuenta como plazo de oportunidad de respuesta el tipo de 

petición y la normatividad que aplique. 

Canal escrito 

Formulario Web

Correo electronico 

Ventanilla de radicado en Bogotá o 
Direcciones Regionales  

Canal Web
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             Tabla No. 4 peticiones fuera de termino o en termino según Áreas. 

 

Dirección/Dependencia 

Segundo Semestre 2020.  

% 

termino 

peticiones 

recibidas 

en 

termino 

Fuera de 

termino 

Secretaria General 46.611 23.332 23.279 50.06% 

Dirección de Trasferencia Monetarias 

Condicionadas  

22.895 10.716 12.179 46.80% 

Direcciones Regionales 3.580 3.529 51 98.58% 

Sub Dirección General para la superación de 

la Pobreza 

 

3.365 

 

3.294 

 

71 

 

97.89% 

Dirección de Inclusión Productiva 1.663 1.561 202 93.87% 

Dirección de Gestión y Articulación de la 

Oferta Social 

520 451 69 86.73% 

Oficina Asesora Jurídica   481 392 89 81.50% 

Dirección de Infraestructura Social y Habitad 361 278 83 77.01% 

Oficina Asesora de Planeación 272 218 54 80.15% 

Dirección de Acompañamiento Familiar y 

Comunitario 

217 214 3 98.62% 

Sub Dirección General de Programas y 

Proyectos 

94 40 54 42.55% 

Sub Dirección de Contratación  73 59 14 80.82% 

Sub Dirección de Talento Humano 69 65 4 94.20% 

Sub Dirección Financiera  20 20 0 100% 

Dirección General 7 6 1 85.71% 

Despacho del Director del Departamento 4 3 1 75.0% 

Sub Dirección de Operaciones 3 3 0 100% 

Oficina Asesora de Comunicaciones 1 1 0 100% 

Total General 80.236 44.182 30.054 55.07% 

           Fuente: base de datos GIT de participación Ciudadana. 
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                  Grafico No. 2 análisis comparativo. 

 

                                Fuente: elaboración propia 

Tomando como base los resultados mostrados en la Tabla No.4 y las variables analizadas del Grafico No.2 se 

presentan las siguientes observaciones: 

 El total de las PQRSDF cuentan con radicado de salida y fueron respondidas en conformidad con las 

variables inmersas en el índice de oportunidad (en termino – fuera de termino) 

 

 Las áreas de que mayor cantidad de peticiones tuvieron fueron Secretaria General (58.09%) y 

Dirección de Trasferencias Monetarias no Condicionadas (28.53%) sumando un 86.62 % del total de 

peticiones.  

 

 Se presentaron un total de 80.236 peticiones de las cuales un 55.07% se respondieron en termino 

según el tipo de petición y el 44.94% se respondieron fuera de termino. 

 

 Para el segundo semestre se aumentó el número de peticiones respondidas fuera de termino pasando 

de 4.19% para un total de 71.166 peticiones para el primer semestre a un 44.94% para un total de 

80.236 peticiones para el semestre objeto de verificación. Lo anterior teniendo en cuenta que el grupo 

interno de trabajo que mayor número de peticiones recibió fue el GIT de Participación Ciudadana 

pasando de 28.348 (39.83%) de total peticiones para el primer semestre a 46.592 (58.07%) para el 

segundo. 

 
En respuesta a lo anterior desde el Grupo Interno de Trabajo de Participación Ciudadana se han implementado 
una serie de estrategias las cuales están enfocadas en mitigar el impacto que ha tenido el incremento en el 
volumen de entradas a raíz de la Emergencia Sanitaria. a continuación, se presentan de forma general las 
más relevantes: 
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4.1 Estrategias implementadas en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19. 
 

 Se amplió la oferta de canales de atención telefónicos   lo que se traduce en un aumento de capacidad 
de respuesta. 
  

 Se ajustó el horario de las personas encargadas de la atención para que esta se hiciera de lunes a 
sábado.  
 

 Se modificaron procesos en aras de agilizar trámites. 
 

 Se creó el correo de ingreso solidario el cual presenta una serie de beneficios ya que está estructurado 
bajo inteligencia artificial ayudando a dar respuestas de forma estandarizada en tiempo real además 
de clasificar las peticiones según su tipo.  

 
 Se incentivó el trabajo articulado y colaborativo entre las diferentes dependencias de la Entidad en 

aras de agilizar procesos y tener respuestas oportunas y de calidad.  
 

 Fortalecimiento de los canales digitales. 
 

5. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS PQRSDF DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

En los transcurrido de vigencia 2020, el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

denuncias, felicitaciones, - PQRSDF- fue dinámico en cuanto a su variación mes a mes, pero a su vez muy 

similar considerando que el total de peticiones que para el primer semestre fue de 88.280 aclarando que 17.114 

de estas no tienen radicado de salida y para el segundo de 80.236. a continuación, la tabla No. 5 y el Grafico 

No.3, muestran el discriminado mes a mes de las peticiones allegadas por el canal escrito, así como su 

participación. 

                                                 Tabla No.5 Cantidad PQRSDF/mes 

Mes Cantidad Participación 

Enero 6.276 3.72% 

Febrero 8.382 4.97% 

Marzo 10.689 6.34% 

Abril 23.957 14.21% 

Mayo 25.085 14.88% 

Junio 13.891 8.24% 

Julio 22.828 13.54% 

Agosto 13.498 8.0% 

Septiembre 2.363 1.4% 

Octubre 21.356 12.67% 
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Noviembre 13.415 7.96% 

diciembre 6.776 4.02% 

Total 168.516 100% 

                                                Fuente: base de datos GIT de Participación Ciudadana 

                       Grafica No.3 Variación PQRSDF 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

De manera general se puede observar que el aumento de peticiones se generó a partir del mes de marzo a 

causa de la pandemia por el Covid 19, sin embargo, el pico de peticiones para cada mes es dinámico y este 

comportamiento es debido a las diferentes regulaciones que se han implementado durante la emergencia. 

6. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE PQRSDF. 
 
La atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, como uno 
de los elementos del cuarto componente de los Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, hace 
parte del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano y permite fortalecer la cultura de servicio al Ciudadano 
por parte de los servidores públicos. La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Ley 87 de 1.993, realiza seguimiento a este proceso.  
 
 

6.1 Programa de Gestión Documental. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, Prosperidad 
Social ha implementado el aplicativo DELTA para efectuar el seguimiento a la oportunidad de los 
tiempos de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y verificar la trazabilidad del documento 
dentro de la Entidad. 

 
 

6.2 Mecanismos de seguimiento de las respuestas a peticiones. 
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La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, verifico en 
cumplimiento de lo señalado en la caracterización del proceso de Participación y Servicio al Ciudadano 
Cód. CR-PC versión 3, en el cual se crearon mecanismo de seguimiento a la respuesta oportuna de 
las PQRSDF presentadas por los ciudadanos así: 

 
 Informe trimestral de la oportunidad de las repuestas a las PQRSDF segundo semestre vigencia 2020. 

Se encuentran Publicados en la página web. 
 

 Informe trimestral de la calidad de las respuestas a las PQRSDF en el segundo semestre de la vigencia 
2020. Se encuentran publicados en la página web de la entidad. 

 
 Reportes semestrales de los espacios de participación ciudadana ejecutados por todas las 

dependencias y Direcciones Regionales de la Entidad para la vigencia 2020. Se encuentran 
publicados en la página web. 

 
 
7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El manual para la implementación de los Escenarios de relacionamiento con la ciudadanía brinda las 

orientaciones y lineamientos técnicos de manera general a todos los procesos de la Entidad, posteriormente 

estos lineamientos y de acuerdo a lo descrito en el informe de seguimiento del primer semestre de 2020, se 

han venido desarrollando otros documentos como: 

 

1. Guía para la identificación y caracterización de las actividades de participación ciudadana.  

2. Orientaciones para el desarrollo de las actividades de participación ciudadana en el marco del Covid 

19. 

 

En este sentido, a continuación, se mencionan los avances más relevantes en las etapas de planeación de 

participación Ciudadana en el ciclo de gestión, implementación, seguimiento y evaluación: 

 
7.1 PLANEACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CICLO DE LA GESTIÓN 
 
a) Planificación de la Participación Ciudadana –PAAC: este plan es la herramienta institucional para la 
propuesta y desarrollo de las actividades que permitirán cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico. 
Para la vigencia 2020 se establecieron ocho (8) acciones en el componente de Atención al Ciudadano y cuatro 
(4) acciones en el componente de iniciativas adicionales, las cuales al cierre de la vigencia 2020 se cumplieron 
al 100% 
 
b) Validación por parte de la Ciudadanía de la planeación sobre participación ciudadana: El PAAC es 
publicado para comentarios de la ciudadanía a través de la página WEB de la Entidad, la administración del 
correo está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación – GIT de Mejoramiento Continuo, la publicación se 
realizó en el mes de enero de 2020 antes de la publicación oficial y aprobación en el comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 
 
c) Recursos planeación participación ciudadana: 
 
Para el desarrollo de las actividades de promoción y fortalecimiento de la Política de Participación Ciudadana 
establecidas en el PAAC, se cuenta con los recursos destinados por la Entidad a través del GIT de 
Participación Ciudadana relacionados al recurso humano, recursos técnicos, recursos tecnológicos entre otros.    
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Respecto al desarrollo de las actividades de participación ciudadana de las dependencias, en las Direcciones 
misionales las actividades de participación ciudadana se realizan en el marco de sus programas y proyectos, 
y los recursos para su realización proviene del presupuesto asignado para dichos programas desde la fase de 
planeación. En otros casos, las actividades se realizan mediante la coordinación de recursos con otras 
entidades presentes en el territorio.       
 
En otras dependencias de la Entidad que desarrollan actividades de participación ciudadana, los recursos 
provienen del presupuesto mismo de la dependencia que incluye el pago del personal responsable del 
desarrollo de las actividades, herramientas tecnológicas disponibles desde la Entidad, presupuesto de 
comisiones, entre otros.    
 
Esta información se reporta en el formato de programación y reporte que consolida el GIT de Participación 
Ciudadana, información asignada por los procesos misionales y publicada en la página WEB de la Entidad en 
la sección de Participación y servicio al ciudadano. 
 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2f
ParticipacionCiudadana%2fEspacios%2dde%2dparticipacion&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A
746E768D3F8F124 
 
d) Cualificación de grupos de valor y grupos de interés sobre participación ciudadana en el ciclo de 
gestión: adicionalmente a la jornada de sensibilización realizada en el mes de marzo al equipo Institucional 
de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, se desarrollaron capacitaciones a lo largo del año 
lideradas por el GIT de Participación Ciudadana, en las cuales se abordaron entre otros temas:  
 

- Identificación y caracterización de las actividades de participación ciudadana en el ciclo de gestión.  

- Programación y reporte de las actividades de participación ciudadana  

- Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las actividades de participación ciudadana.  
 

e) Estrategia de comunicación interna de la participación ciudadana en el ciclo de gestión: 
 
El GIT de Participación Ciudadana definió una Estrategia de movilización y posicionamiento de las políticas de 
Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano, la estrategia tiene dos componentes:    
Componente de movilización interna y Componente de divulgación: En este último componente se avanzó en:  
 

 Se incluyó en dos sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño un espacio para 
presentar los principales avances y retos en la gestión de la política de Participación Ciudadana y 
Servicio al Ciudadano.  

 Se desarrollaron acciones de acercamiento y sensibilización con los Directores Técnicos y 
Coordinadores de las áreas misionales mediante mensajes y correos con información de la gestión y 
aporte realizada por cada Dirección en el cumplimiento de la política de participación ciudadana.   

 Se desarrollaron encuentros de transferencia de conocimiento para fortalecer la implementación de la 
política de participación ciudadana.  

 Se diseñaron piezas comunicativas para divulgar tanto a los grupos de valor y los grupos de interés 
de la Entidad, como a los funcionarios, la promoción de la participación ciudadana, la consulta de la 
programación mensual de las actividades de participación ciudadana, la consulta del reporte de 
ejecución de las actividades de participación ciudadana del primer semestre del 2020 y la consulta de 
los lineamientos de participación. 
 

f) Identificación del ciclo de gestión de los planes, programas, proyectos y las actividades de 
participación ciudadana en el ciclo: 
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Durante el segundo semestre de la vigencia 2020, se concluyó el ejercicio referente a las fichas de 
identificación y caracterización obteniendo como resultado 30 fichas diligenciadas que contemplan aspectos 
como: 
 

 Nombre de la actividad 

 Fase del ciclo de gestión a la que pertenece 

 Objetivos 

 Participantes 

 Modalidad de la actividad (virtual o presencial) 

 Documentación de la actividad 
 
Esta información permite establecer cuántas actividades de Participación Ciudadana se desarrollan en la 
Entidad, a qué fases del ciclo de gestión responden, a qué grupos de valor y grupos de interés van dirigidas, 
qué metodologías se implementan, entre otros aspectos, estableciendo una caracterización de estas 
actividades al interior de la Entidad.  
 
g) Programación mensual de las actividades de Participación Ciudadana 
Una vez identificadas y caracterizadas las actividades de participación ciudadana, en el 2020 se estructuró el 
formato de Programación de Actividades de Participación Ciudadana que antes no existía. En este formato, 
cada dependencia de la Entidad que identifico sus actividades de participación ciudadana las programa 
señalando las actividades a realizar, cantidad, modalidad (virtual o presencial), fechas y lugares. Se consolida 
la información de todas las dependencias y se publica para consulta de la ciudadanía.  
 
La información de la programación se encuentra en el siguiente enlace:  
 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2f
ParticipacionCiudadana%2fProgramacion%2f2020&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768
D3F8F124 
 
 
7.2 IMPLEMENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Implementación acciones participación ciudadana PAAC: las acciones son establecidas e implementadas a 
través del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la fecha de corte de la vigencia 2020, se refleja 
el cumplimiento de 100% de acuerdo con el cronograma propuesto. 
 
La mayoría de las actividades se encuentran orientadas a la documentación, del proceso y a la sensibilización 
y capacitación a toda la Entidad, en cumplimiento a la política aprobada y vigente de Servicio al Ciudadano y 
Participación Ciudadana lo cual hace parte de la metodología establecida en el Manual para la implementación 
de los Escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. Es preciso mencionar que la situación de emergencia 
sanitaria COVID 19 ha obligado a ajustar la programación inicial referente a los espacios de participación 
ciudadana, no obstante, se continúa ejecutando en los ciclos identificados y que son posibles de realizar. 
 
Respecto a las actividades de participación ciudadana programas por las áreas y dependencias de la Entidad, 
su implementación le corresponde a cada una de éstas; el GIT de Participación Ciudadana hace seguimiento 
de su ejecución mediante el reporte semestral. 
 
 
7.3 SEGUIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Seguimiento al PAAC: el seguimiento es realizado de manera cuatrimestral por la Oficina Asesora de 
Planeación en el rol de monitoreo y por la Oficina de Control Interno en el Rol de Evaluación y medición de 
efectividad. 
Seguimiento Programación de actividades de participación ciudadana: se realiza a través de los reportes 
semestrales que se pueden consultar en la página WEB de la Entidad, en ellos se identifican aspectos como: 
actividades realizadas, lugar, recursos, número de asistentes entre otros. 
El link de consulta del reporte es el siguiente: 
 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2f
ParticipacionCiudadana%2fEspacios%2dde%2dparticipacion&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A
746E768D3F8F124 
 
 
7.4 EVALUACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Evaluación del PAAC: El cumplimiento de las actividades de promoción y fortalecimiento de la Política de 
Participación Ciudadana establecidas en el PAAC se determina en el último reporte elaborado, en el que es 
posible constatar que se ejecutaron todas las actividades programadas por lo que es necesario establecer el 
Diagnóstico 2021, el avance en el cierre de la brecha respecto al Diagnóstico 2020.  
 
Respecto a las actividades programadas y ejecutadas por las dependencias, se informa que su consolidación, 
evaluación y análisis está en proceso de construcción por parte del GIT de Participación Ciudadana, de 
acuerdo con el envío por parte de las áreas de los reportes de ejecución de segundo semestre. 
 
 
 
 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

 
Fortalezas 
 
Encabezado por el Grupo Interno de Trabajo de Participación Ciudadana se han implementado una serie de 
estrategias para atender de manera oportuna y eficiente las PQRSDF que entran a la Entidad por los diferentes 
canales de comunicación en el marco de la Emergencia sanitaria por el Covid 19. Reforzando aquellas que se 
pueden resolver de forma verbal, para que se solucionen en tiempo real y queden en un primer nivel.  
 
En cuanto a procesos internos se ha fortalecido la automatización de sistemas lo que representa una mejora 
en los tiempos de respuesta y calidad. 
 

Riesgos  
 
Para el segundo semestre de la vigencia 2020, se identificó un incremento significativo en el volumen 
peticiones que se respondieron fuera de termino a través del canal de comunicación escrito, lo cual es una 
alerta para tomar acciones que permitan cumplir con los términos legales para cada tipo de petición en especial 
aquellas que superen los 30 días de vencimiento evitando de esta forma que se pueda materializar un riesgo 
potencial respondiendo fuera de los términos legales. 
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RECOMENDACIONES: 

 
1. Es importante para el desarrollo y consecución de todos los proyectos de la entidad, que en el ciclo 

de planeación se tenga en cuenta acciones que permitan identificar y establecer las actividades de 
participación ciudadana. 
 

2. En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 las dependencias de la entidad a las que 
se asignen peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, deben identificar las causas de la 
atención no oportuna de la solicitud por parte de los servidores públicos que sean responsables de 
esa función y establecer los mecanismos que prevengan posibles acciones de consecuencias legales 
en contra de la Entidad. 
 

3. En lo posible incrementar la capacidad de atención de los canales de comunicación cuyas peticiones 
se resuelven en un primer nivel en tiempo real (telefónico y virtual). 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

El GIT de Participación Ciudadana para la vigencia 2020, implemento diferentes controles en aras de mitigar 
el impacto que genero el incremento de peticiones a causa de la emergencia sanitaria y la inclusión de los 
nuevos programas, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados expuestos para el segundo semestre se 
ve la necesidad de optimizar estos, buscando un índice de oportunidad de respuesta del 100%  que este dentro 
de los parámetros normativos establecidos. 

CONCLUSIÓN 

 
Resultado del ejercicio de seguimiento, análisis y verificación al componente de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSDF- del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social para el segundo semestre del 2020, efectuado por la Oficina de Control Interno, se concluye 
que el comportamiento de estas fue dinámico y exponencial en relación a la cantidad ingresada por cada uno 
de los canales de comunicación, lo anterior debido a la Emergencia sanitaria a causa del Covid 19 y la inclusión 
de nuevos programas asociados a la Entidad, en consecuencia, para el periodo objeto de estudio se aumentó 
el número de peticiones que se respondieron fuera de termino, por lo cual, se implementaron acciones de 
respuesta por parte del GIT de Participación Ciudadana a partir de diversas estrategias, sin embargo, se 
sugiere reforzar estas de forma articulada con las dependencias de la Entidad para cumplir con las respuestas 
en los términos establecidos.  
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