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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, formuló e implementó el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, como una estrategia 
eficaz en el logro del objetivo de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura 
de servicio al ciudadano, haciendo énfasis en seis aspectos fundamentales: Gestión del 
Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción; Racionalización de Trámites; 
Rendición de Cuentas; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano; Mecanismos 
para la Transparencia y Acceso a la Información; e, Iniciativas Adicionales dirigidas a 
fortalecer y promocionar los acuerdos, compromisos y protocolos éticos y la participación 
ciudadana en la gestión. 
 
Todas las medidas que se incluyeron en este plan, respondieron a la necesidad de 
fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social, aspectos 
especialmente relevantes en la Entidad debido a la preponderante labor que ejerce en la 
misión que le ha sido asignada de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, 
planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación, en términos de la 
superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención a grupos vulnerables, la 
atención integral a la primera infancia y adolescencia, la atención y reparación a las víctimas 
del conflicto armado.  
 
Así mismo, la Entidad promovió la participación ciudadana en la formulación y el 
seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tanto interna como 
externa, a través de la disposición de mecanismos institucionales como página Web, 
Intranet, redes sociales, correos electrónicos e informó sobre su ejecución en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas y en los informes de gestión.  
 

  



 

 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020”, se elaboró de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en los documentos “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Guía para la Administración del Riesgo y el 
Diseño de Controles en Entidades Públicas” del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, tal como lo establece el Decreto 1081 de 2015, reglamentario de la Ley 1474 de 
2011. 
 

• Objetivo General 
 
Fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social como una estrategia 
eficaz en el logro del objetivo de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura 
de servicio al ciudadano. 
 

• Objetivos Específicos 
 

• Establecer acciones para la identificación, análisis y control de los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos. 

 

• Orientar acciones para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 
automatización de los trámites existentes. 

 

• Realizar un ejercicio permanente y transversal de doble vía, a través del cual la entidad 
informa, explica y da a conocer sus resultados a los ciudadanos, organismos de control 
y en general a quienes tengan interés en la gestión institucional. 

 

• Mejorar la interacción de la administración con la ciudadanía, a través del fortalecimiento 
de los canales de atención, la satisfacción y percepción de los servicios prestados y la 
atención oportuna de los requerimientos. 

 

• Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública atendiendo criterios 
diferenciales para que la ciudadanía pueda acceder de manera veraz, oportuna y 
completa a la información de la gestión institucional 

 

• Alcance y Operatividad 
 
Teniendo en cuenta el carácter preventivo para el control de la gestión que tiene el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se articuló directamente con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, establecido por el Decreto 1499 de 2017, desarrollando 
las siguientes dimensiones y políticas: 
 
Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

➢ Política de Planeación Institucional 
➢ Política de Integridad – Elaboración del PAAC 
➢ Lineamientos para la Administración del Riesgo – Política de Riesgos 

 
Dimensión: Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) 



 

➢ Política de Servicio al Ciudadano – Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano 

➢ Política de Racionalización de Trámites – Estrategia de Racionalización de Trámites 
➢ Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública – Estrategia de Rendición 

de Cuentas 
 
Dimensión: Evaluación de Resultados 

➢ Seguimiento periódico al PAAC 
➢ Evaluación de la gestión del riesgo en la Entidad 

 
Dimensión: Información y Comunicación 

➢ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 
Dimensión: Control Interno 

➢ Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 
su mitigación) 

 
 

2. COMPONENTES DEL PLAN 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de Prosperidad Social, se 
desarrolló en seis (6) componentes o estrategias: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción; Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, 
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Trasparencia y el 
Acceso a la Información y un componente de Iniciativas Adicionales en la lucha contra la 
corrupción, tal como se ilustra a continuación. 
 

 
 

Fuente: Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Fuente: "Estrategias para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_v2". 
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2.1 Estrategia Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 
 
Prosperidad Social, identificó, analizó y controló, los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de posibles actos de 
corrupción, sus causas y consecuencias, se establecieron medidas orientadas a 
controlarlos. En este sentido, se realizó una evaluación de los posibles riesgos de 
corrupción asociados a los objetivos, procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de 
la Entidad.  
 

 

Fases de la Administración del Riesgo.  

 
Como resultado del análisis realizado y en el marco de las fases referidas, se llegó a la 
formulación de las acciones necesarias para reducir sustancialmente los riesgos de 
corrupción. 
 
En el camino de fortalecer la gestión del riesgo, se abordó el trabajo desde la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, establecida en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, definiendo los lineamientos para la administración del riesgo de 
Prosperidad Social, a través de la política y directrices en la identificación y control de los 
eventos que puedan afectar la operación de la Entidad.  
 
En este mismo ejercicio, se elaboró el contexto estratégico institucional, identificando los 
principales factores externos e internos que pudieran impactar positiva o negativamente 
nuestra gestión. 
 

• Resultados de la Estrategia de Administración del Riesgo de Corrupción – Mapa 
de Riesgos de Corrupción 2020 

 
Para adelantar la Estrategia de Gestión del Riesgo realizada en la vigencia 2020, se llevaron 
a cabo reuniones con todos los procesos para la identificación de los riesgos de gestión, de 
corrupción y de seguridad digital y se consolidó el Mapa Institucional de Riesgos 2020, el 
cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que fue 
publicado en la página web de la Entidad previamente para comentarios de la ciudadanía 
disponiendo los canales para su participación. 
 



 

Este ejercicio dio como resultado la identificación de 100 riesgos, con una distribución por 
tipo como se muestra en la siguiente gráfica.  
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 

 
 
Una vez se definieron los controles que permitieron reducir la probabilidad de ocurrencia de 
los riesgos, se determinó la ubicación de la zona de exposición de la Entidad ante la posible 
materialización de estos, dando como resultado que 47 riesgos se ubican en zona baja 
(47%), 29 riesgos en zona alta (29%), 14 en zona moderada (14%) y 10 riesgos en zona 
extrema (10%), como se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 

 
 
De acuerdo con el resultado anterior, a los riesgos que se mantuvieron en zona alta y 
extrema, así como a los riesgos de corrupción, se les formularon acciones adicionales para 
que en conjunto con la aplicación de controles redujeran la probabilidad de ocurrencia. 
 
Al cierre de la vigencia 2020, los líderes de los procesos no reportaron materialización de 
riesgos de corrupción en sus procesos. 



 

 
Por su parte el Proceso Gestión para la Inclusión Social, reportó la materialización de dos 
riesgos de tipo Estratégico a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat, relacionados con “Retraso en el inicio de la ejecución de los Convenios” y 
“Afectación en la continuidad de los proyectos generada por las consecuencias de la 
pandemia”, los cuales se vieron materializados por la emergencia sanitaria presentada por 
el Covid-19. Frente a este escenario, la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, adoptó 
y realizó las siguientes gestiones para controlar la situación presentada: 
 
“Desde la etapa de suspensión de los contratos que se dio mediante la resolución No. 607 
del 24 de marzo de 2020 expedida por Prosperidad Social, por medio de la cual se 
adoptaron medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE 
INVERSION PARA LA PAZ – FIP, a través de la suspensión del plazo de todos los contratos 
y convenios suscritos en el desarrollo de los diferentes programas que esta Entidad 
adelanta, dentro de las que se encuentran los proyectos de mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad. 
 
Posteriormente, el Treinta (30) de marzo, la Entidad expidió la Resolución No. 00639 “Por 
medio de la cual se modifica la Resolución No. 607 del 24 de marzo de 2020 por la cual se 
adoptan medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA 
LA PAZ”; adicionando dos (2) parágrafos al artículo primero. 
 
De igual manera a partir de las directrices dadas por el Gobierno Nacional en los Decretos 
relacionados, Prosperidad Social mediante la Resolución No. 00704 del 14 de abril de 2020 
en el resuelve en su Parágrafo Tercero: “(…) los contratos de obra suscritos por las 
entidades territoriales en el marco de los convenios interadministrativos celebrados con 
PROSPERIDAD SOCIAL dentro de los programas de la dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat, podrán reiniciar la ejecución de las obras atendiendo a lo señalado en los 
numerales 18, 19 y 20 del artículo 3 del Decreto 531 del 8 de abril de 2020, de acuerdo a 
su viabilidad técnica y previa acreditación y verificación del cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 24 de abril de 2020 Prosperidad Social, envió al Ministerio 
de Salud y Prosperidad Social, y al Ministerio del Trabajo oficios con radicado No. S-2020-
1000-071590 y No. S-2020-1000-071595 del 23 de abril respectivamente, en los cuales se 
solicitó la asignación de un equipo de trabajo de los Ministerios, con el objetivo de apoyar 
la construcción de un Protocolo que impartiera directrices y medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 
por el coronavirus COVID-19 de todo el personal  (de obra y las familias)  y su cadena de 
suministro, tanto en las áreas de intervención, como en las oficinas de los contratistas y 
demás actividades propias de los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de 
Habitabilidad. 
 
El 27 de abril de 2020, se expidió la Resolución No. 00780, cesar a partir del 28 de abril de 
2020 la suspensión del plazo de los contratos y convenios celebrados por el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y EL FONDO 
DE INVERSIÓN PARA LA PAZ, ordenado mediante la Resolución 00607 del 2020, 
modificada por las Resoluciones 00639 del 30 de marzo de 2020 y 00704 del 14 de abril de 
2020.  



 

 
Adicionalmente, Prosperidad Social emitió la Circular 18 del 18 de mayo de 2020 en la cual 
se dan orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición 
y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19), dirigidas a 
todo el personal que labora en obras de mejoramiento de vivienda, próximas a iniciar o en 
estado de ejecución, como consecuencia de la crisis de salud pública provocada por el 
COVID 19. 
 
Es importante señalar que desde el momento que el Gobierno Nacional levantó la 
restricción para el sector de la infraestructura y construcciones, se vienen adelantando 
acciones que se generaron desde la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat para el 
reinicio de las obras de infraestructura social y hábitat, entre las cuales se mencionan las 
siguientes: 
 

• Comunicación del 17 de abril de 2020 dirigida a todas las Entidades Territoriales y 
a las interventorías de los proyectos sobre las medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por 
el sars-cov-2 (covid-19) para la reactivación de las obras y su cadena de suministros. 

• Elaboración de la propuesta de circular conjunta con el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Ministerio del Trabajo y enviada a los mismos el 24 de abril 
de 2020, con el fin de brindar orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el sars-cov-2 (covid-19) para las obras de mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad. 

• Elaboración del protocolo del 28 de abril de 2020, para la realización de auditorías 
visibles atípicas durante la ejecución de los convenios suscritos entre prosperidad 
social y las entidades territoriales en el marco del Decreto 457 de marzo 22 de 2020 
por el cual se imparten instrucciones sobre la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus Covid-19 y mantenimiento del orden público y sus 
decretos reglamentarios. 

• Memorando del 4 de mayo de 2020, dirigido a los supervisores de obra e 
interventoría en el cual se da recomendaciones para el reinicio de las obras de 
conformidad con la normatividad actual. 

• Elaboración de propuesta de protocolo de bioseguridad para reactivar proyectos de 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad y socialización de éste, a las 
entidades territoriales, mientras se espera la aprobación por parte del Gobierno 
Nacional de este tipo de, como actividad exceptuada.  

• Articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para elaborar 
propuesta de circular externa, con el fin de brindar orientaciones sobre medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en los proyectos de 
mejoramiento de vivienda, actividad exceptuada por el Gobierno Nacional, de 
acuerdo con el numeral 18 del artículo 3 del Decreto No. 749 del 28 de mayo de 
2020. 

 
Así las cosas, los proyectos vigentes que se encontraban en su fase de ejecución de obra, 
fueron objeto de suspensión en el marco de la normatividad expuesta buscando propender 
por el bienestar de los beneficiarios directos, indirectos y del personal de obra. Ya con la 
Circular Conjunta 001 de 2020 y Circular la Conjunta 003 de 2020, se viene realizando el 
ejercicio de validación interna que permitiera confirmar aquellos proyectos que, a través del 
cumplimiento de los requisitos mínimos de salubridad, se puedan reactivar.  



 

 
En el mismo sentido, en el marco de la estrategia gubernamental “Compromiso por 
Colombia” venimos trabajando sin descanso en la reactivación a nivel nacional de las obras 
de infraestructura social y hábitat. Se cuenta con 557 proyectos activos, y al 20 de agosto 
se reiniciaron 265 proyectos. Con estas obras estamos invirtiendo más de 900.000 mil 
millones, beneficiando a 2.7 millones de personas, generando más de 30.000 empleos en 
464 municipios de 30 departamentos del país.” 
  
Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación en realización de su ejercicio de segunda 
línea de defensa, realizó la divulgación de los lineamientos de la Política Institucional de 
Administración del Riesgo, a través de correos electrónicos; Mesas de trabajo y Boletín 
institucional. Así mismo, realizó la asesoría, acompañamiento y monitoreo a la aplicación 
de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos, 
con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2020, seguimientos que fueron 
socializados y publicados en la página web institucional. 
 
Finalmente, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa, efectúo las 
evaluaciones respectivas a la elaboración, visibilización, seguimiento y efectividad de los 
controles de los Riesgos, informes que se encuentran publicados en la página Web de la 
Entidad. 
 
La estrategia de gestión del riesgo programada para la vigencia 2020, tuvo un cumplimiento 
del 100%.  
 
 
2.2 Estrategia de Racionalización de Trámites 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el fin de promover el 
acercamiento de los ciudadanos y facilitar el acceso a la oferta de servicios que brinda en 
cumplimiento de su Misión Institucional, orientó acciones a la simplificación, 
estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes, 
mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos establecidos 
en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

 
Proceso de Racionalización de Trámites. Fuente: “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano_v2”. 

 
Esta estrategia se adelantó con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función 

 



 

Pública – DAFP y alineada con la Dimensión Gestión con Valores para Resultados – 
Relación Estado Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
 

• Resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2020 
 
Como resultado de las reuniones con los enlaces asesores del DAFP en materia de 
racionalización de trámites, se actualizó en el SUIT la información relacionada con el 
Trámite Acceso y permanencia en el programa Más Familias en Acción de acuerdo con los 
siguientes beneficios: 
 

− Permitir el registro permanente de novedades de registro de actualización escolar, 
cambio IPS y graduación en SIFA, permitiendo que las familias se acerquen a realizar el 
trámite en cualquier momento y quedando registrado para el ciclo que corresponda 
realizar la novedad 

 
El Sistema de información del Programa Familias en Acción – SIFA está diseñado por 
módulos para realizar procesos en paralelo, pero a su vez generar cortes de información 
que permitan llevar la cadena de actividades de un ciclo operativo. Cada módulo funciona 
mediante tablas asociadas en el software que controlan el flujo de datos para generar 
resultados que a su vez se convierten en insumos en dicha cadena. En el caso del módulo 
de verificación, está diseñado para que cada etapa del proceso se surta en secuencia y 
tenga unos tiempos de apertura y cierre, de tal manera que los resultados de todo el proceso 
sean la suma de las diferentes etapas controlando toda la información que se va registrado 
y contando al final con los NNA que cumplieron compromisos en salud y educación. 
 
Dado que las secuencias descritas generan tiempos específicos para realizar los trámites 
asociados a la etapa del proceso, se presentó como propuesta de mejora al proceso de 
verificación generar un ajuste para que las etapas de actualización escolar, cambio de IPS 
y graduación se realizaran de forma permanente, dando así mayor oportunidad en tiempo 
para que los titulares pudieran presentar sus solicitudes sin ninguna limitación por los 
cierres. Sin embargo, en el análisis a profundidad de esta propuesta en conjunto con los 
ingenieros a cargo del sistema, se identificó que dicho cambio requiere la construcción de 
funcionalidades independientes y no asociadas como están actualmente en SIFA, para 
evitar modificar información durante la etapa de potenciales, generación de cumplimientos 
y por ende la liquidación de incentivos. 
 
Ahora bien, en la búsqueda de una posible solución a este panorama, se contó con la 
oportunidad de diseñar una nueva funcionalidad en SIFA para un nuevo incentivo que se 
entregará a las familias con NNA que tengan alguna discapacidad y que no puedan asistir 
al colegio (Incentivo diferenciado de Discapacidad). Se propuso dentro del diseño ajustar el 
proceso de presentación de novedades sin limitante de tiempo, muy diferente a lo que está 
operando en el módulo de verificación. Para lograr este resultado (junto con el desarrollo 
de todo el módulo), fue necesario el trabajo conjunto y coordinado del GIT Familias en 
Acción -equipo de verificación con el GIT Sistemas de información de la Dirección de 
Transferencias Monetarias condicionadas durante aproximadamente un año, en el que se 
requirieron 56 sesiones de trabajo proponiendo, construyendo y probando todas las 
alternativas de funcionamiento para garantizar una adecuada información de todos los 
procesos necesarios para concluir con la entrega del incentivo. 
   
Finalmente, la funcionalidad para este incentivo quedó operando como una parte dentro de 



 

SIFA, pero independiente en la mayoría de las funciones, mediante novedades individuales 
que se pueden registrar de manera continua las 24 horas de los 7 días de la semana. 
Característica muy importante por cuanto la movilidad de los NNA con discapacidad es una 
dificultad para sus cuidadores y tener acceso al registro de su cumplimiento, en cualquier 
momento es una ventaja para las familias.  
 
Con esta nueva funcionalidad 24/7, se pueden identificar las novedades de cumplimiento 
del periodo que se esté verificando, las novedades de dos periodos atrás del ciclo actual, 
es decir las extemporáneas y las novedades futuras o posteriores al periodo que se esté 
verificando hasta la fecha actual de registro. 
 
Fue en esta construcción conjunta en la que se pudo evidenciar por parte de los expertos 
en sistemas, que, para habilitar el registro de novedades individuales de actualización 
escolar, cambio de IPS y graduación, de manera continua y constante todos los días (24/7), 
existían grandes dificultades por el impacto encadenado de cada uno de los pasos para el 
registro de las novedades. 
 
Es así como se determinó que el periodo de tiempo aproximado para realizar los ajustes en 
la plataforma SIFA y crear las nuevas funcionalidades requeridos para el registro 24/7 de 
novedades de actualización escolar, cambio de IPS y graduación, se calcula en dos años 
incluyendo el tiempo de migración de la información actual que tienen los 2.500.000 de 
familias que son atendidas en la actualidad. Por tal razón, consideramos que es necesario 
aplazar el cumplimiento de esta propuesta para este año y considerar para la siguiente 
vigencia un avance en el diseño de la funcionalidad mas no de la implementación, que 
vendría a darse para el año 2022 – 2023. 
 
Cabe precisar que el incentivo económico diferenciado en salud para Niños, Niñas y 
Adolescentes con discapacidad, es una transferencia monetaria condicionada del 
Programa Familias en Acción, dirigida a las familias del Programa en las que existe un 
integrante con discapacidad mayor de 6 años y menor de 18, que asiste, en cada periodo 
de verificación, a alguna de las atenciones integrales de salud determinadas por las Rutas 
Integrales para la Promoción y Mantenimiento de la Salud expedidas por el Ministerio de 
Salud. 
 
Este incentivo tiene como objetivo ser un complemento económico para coadyuvar en el 
mantenimiento de la salud de los NNA con discapacidad y evitar que sus condiciones de 
vida se deterioren. 
 
Para constatar el cumplimiento de esta corresponsabilidad, la familia debe entregar un 
documento soporte a los Enlaces Municipales o indígenas que debe contener los datos de 
la IPS que atendió, la identificación de NNA con discapacidad, la fecha de asistencia y la 
especificación del tipo de atención que obtuvo. 
 
Los enlaces municipales deben registrar en el sistema de información SIFA esta novedad 
con el cumplimiento de los NNA, registro que será validado por dos instancias: el Enlace 
Regional y el Comité Municipal de Certificación, luego de lo cual y en caso de cumplir las 
reglas del programa, pasará a la liquidación para la entrega final del incentivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta actividad alcanzó un cumplimiento de 10% 
 
 



 

− Conocer si efectivamente la reducción de documentación en el proceso de inscripción, 
el cual se surte por única vez, generó impactos positivos en las familias beneficiarias. 

 
Se realizó la encuesta denominada EVALUACIÓN REDUCCIÓN TRÁMITE INSCRIPCION 
FAMILIAS EN ACCIÓN con el fin de verificar la eficacia de la no exigencia de 
documentos para la inscripción tales cómo el certificado de estudio y la información de la 
IPS que atiende a los menores de 6 años en el proceso de inscripción realizado en el año 
2019 a 429 titulares del programa.  
 
De manera general, los resultados muestran la necesidad de fortalecer las estrategias de 
socialización y difusión de requisitos previo a un proceso de inscripciones del programa, 
especialmente sobre la no exigencia de documentos con información escolar y de salud de 
los Niños, Niñas y Adolescentes y continuar trabajando por mantener y/o aumentar la buena 
percepción del proceso general de inscripciones; lo cual se tendrá en cuenta en el próximo 
proceso de inscripciones que se realice. Esta actividad tuvo un cumplimiento del 100%. 
 
La estrategia de racionalización de trámites tuvo un cumplimiento del 55%.  
 

 

2.3 Estrategia de Rendición de Cuentas 
 
La estrategia de Rendición de Cuentas es un componente de suma importancia para 
Prosperidad Social, en el entendido que es un proceso mediante el cual la entidad informa, 
explica y da a conocer sus resultados a los ciudadanos, organismos de control y en general 
a quienes tengan interés en la gestión institucional. 
 

 
 

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Fuente: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano_v2". 

 
La rendición de cuentas a la ciudadanía es un ejercicio permanente y transversal de doble 
vía que permite no sólo afianzar la relación del ciudadano con la Entidad, sino la 
retroalimentación permanente de las necesidades de nuestra población objetivo para el 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de nuestro objeto misional. 
 
En este sentido, se alineó con la Dimensión Gestión con Valores para Resultados – 
Relación Estado Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 



 

 

• Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 
 
La estrategia de rendición de cuentas de 2020 logró avances significativos en acciones 
como: 
 
- Caracterización de los grupos de valor e interés para la rendición de cuentas. Esta 

actividad se realizó con los participantes en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 2020, para ello, se desarrolló el análisis, teniendo en cuenta los registros de 
cuatro espacios de diálogo con la ciudadanía: La Encuesta para la identificación de los 
temas de interés a ser incluidos en el Informe de Rendición de Cuentas, la Audiencia 
Institucional de Rendición de Cuentas, la Audiencia Sectorial de Rendición de Cuentas 
y la Encuesta de Evaluación Ciudadana a la Rendición de Cuentas. De esta manera, se 
logró identificar las características de los actores ubicados en todo el territorio nacional. 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 

 

Este ejercicio clasificó los 498 actores registrados entre Grupos de Valor y Grupos de 
Interés, teniendo en cuenta que en los Grupos de Valor se clasificaron aquellas personas 
a los que van dirigidos los programas institucionales para atender sus necesidades o 
que se prevé que se favorezcan de los resultados de dichos programas. 
 
Por otra parte, en los Grupos de Interés se clasificaron todas las personas o instituciones 
que se ven afectadas directa o indirectamente o están interesados en el desarrollo de la 
gestión institucional. 

 
 

CARACTERIZACIÓN POR GRUPOS  
  

Grupos de Valor 224 

Grupos de Interés 264 

Ninguno 10 

Total Actores Registrados 498 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 

 
 

De las 498 personas registradas el 45% corresponden a Grupos de Valor y el 53% a 
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Grupos de Interés. El 2% restante no dieron respuesta a la encuesta.  
 
- Se dispuso de un espacio de diálogo que permitiera identificar los temas de interés que 

los ciudadanos tienen sobre la gestión de Prosperidad Social y de las Entidades 
Sectoriales, para priorizar la información a incluir en la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, en la cual participaron 576 ciudadanos. 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 

 
La participación en esta encuesta fue: Ciudadanos 40.1%, beneficiarios de programas 
institucionales 36.1, otros grupos de valor 8.7%, en esta clasificación, se registraron 
desplazados y víctimas del conflicto, dentro de los cuales se identificaron 2 personas en 
condición de discapacidad, los servidores públicos de las Entidades Sectoriales 
participaron con el 3.5%, organizaciones sociales 2.6%, veedurías 2.1%, otras entidades 
públicas 1.4%, academia e instancias de participación con 1.2% respectivamente, 
organizaciones no gubernamentales 0.7% y entidades de cooperación internacional con 
0.3%. 
 
La Encuesta también indagó sobre la preferencia de los canales virtuales para el 
desarrollo y participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. En este 
sentido, los participantes optaron en un 70% por Facebook Live y 13.4% por YouTube 
Live. El 7.1% de los participantes sugirieron otros canales como Televisión, Zoom, 
Skype, entre otros. 6.9% no respondieron la pregunta. 

 
- Se diseñó e implementó una estrategia de divulgación de los avances de la Entidad 

respecto a la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y se 
publicaron los informes semestrales que dieron cuenta de las acciones adelantadas en 
esta materia. 

 
- Crear un micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad. Se 

estructuró y diseño el Micrositio de Rendición de Cuentas que hace parte de la sección 
de Transparencia en la Página Web de Prosperidad Social. Este Micrositio pone al 
servicio de la ciudadanía canales permanentes de participación, cronograma de 
espacios de RdC, informes, videos y cursos virtuales para promocionar las veedurías y 



 

la transparencia en la gestión pública. Adicionalmente, incluye información de ejercicios 
de rendiciones de cuentas que realiza la Entidad en todas las regiones del país. 

 
- Se realizó sensibilización en Rendición de Cuentas, la cual fue ampliada además del 

Equipo de Trabajo de Rendición de Cuentas a otros servidores de la Entidad, 
especialmente de las Direcciones Regionales. La sensibilización contó con la 
participación de la Sectorialista del DAFP y de 98 servidores de Prosperidad Social. 

 
- Por primera vez y aprovechando la cobertura que ofrece la virtualidad, se realizó la 

Audiencia Pública en dos eventos: Audiencia Institucional de Rendición de Cuentas, el 
23 de junio de 2020 y Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas, el 25 de 
junio de 2020. La primera se llevó a cabo por FaceBook Live y la segunda por televisión 
a través del Canal Institucional y por Streaming, permitiendo una amplia participación de 
los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre esta actividad, la Oficina de Control Interno de Prosperidad Social en 
representación de las Oficinas de Control Interno de las entidades del Sector para la 
Inclusión Social y la Reconciliación, realizó la evaluación y concluye que la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas Sectorial se desarrolló conforme a los principios y 
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo para la Función Pública 
en el Manual de Rendición de Cuentas y en la cartilla Audiencias Públicas y de acuerdo 
con los resultados de la encuesta de temas de interés, se dispusieron los mecanismos 
virtuales para atender de manera oportuna y con mayor participación de invitados para 
todas las Entidades que conforman el Sector para la Inclusión Social y la Reconciliación 
y que según las respuestas y observaciones presentadas por los participantes, se puede 
deducir que existe un nivel de satisfacción alto en cuanto al desarrollo del ejercicio de 
Rendición de Cuentas. 

Espacio Diálogo 
No. 

Participantes 

Audiencia Institucional - Facebook Live 23/06/2020  

Interacción con la publicación               2.759  

No. Máximo espectadores en vivo               1.501  

Participantes Registrados                240 

  

  
Audiencia Sectorial 
 
- Transmisión Canal Institucional 25/06/2020  

Rating              4.370  

Impactos/Alcance            35.380  
 
- Transmisión por Streaming en las páginas Web de las 4 

Entidades 
No. Máximo espectadores en vivo                             
Vistas en Colombia 
Vista en otros países 
Participantes Registrados 
 

 
 

             2.909                                              
  2.610  
  299  
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- Realizar auditorías visibles en la implementación de proyectos de infraestructura. Se 
diseñaron y pusieron a disposición de la ciudadanía otros espacios de rendición de 
cuentas en todo el territorio nacional, como auditorías visibles en la ejecución de 
proyectos de infraestructura social y hábitat. Sin embargo, esta actividad se vio afectada 
por la crisis generada por la pandemia del Covid 19, por lo cual el 24 de marzo de 2020, 
se expidió la resolución 607, mediante la cual se ordena suspender el plazo de todos los 
convenios y/o contratos de Infraestructura Social y Hábitat, lo que ya de hecho impedía 
la realización de auditorías visibles. Así mismo, por la naturaleza publica y masiva de 
estas actividades, lo cual podría convertirlas en focos de propagación del virus, fue 
necesario que se expidiera un Protocolo para la realización de Auditorías Visibles 
Atípicas, el cual fue presentado mediante memorando M-2020-4300-012549 de 11 de 
mayo de 2020.  

 
Igualmente, por directrices del Gobierno Nacional, contempladas mediante Circular 
conjunta 001 del 11 de abril de 2020, fue necesario la elaboración y aprobación de 
Protocolos Sanitarios para las Obras (PAPSO). Estos trámites generaron retrasos 
considerables para el reinicio de los proyectos, siendo solo hasta el mes de mayo cuando 
comenzaron a darse los reinicios de algunos proyectos.  
 
Adicionalmente, las anteriores situaciones también afectaron la posibilidad de obtener 
una trazabilidad a los compromisos adquiridos en la primera auditoria visible, dado que 
limitó la posibilidad de alcanzar la condición necesaria para realizar una segunda 
auditoria en este periodo de tiempo y realizar el seguimiento a los compromisos 
adquiridos previamente.  
 
Estas situaciones no permitieron avanzar como era esperado en la realización de esta 
actividad, alcanzando a realizar con corte al 31 de diciembre de 2020, 513 Auditorías 
Visibles con un cumplimiento de 87.2% de la meta propuesta.  
 

Todas las demás actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas se cumplieron al 
100%, por lo que la Estrategia general alcanzó un cumplimiento del 99.2%. 
 
La Oficina de Control Interno, realizó la evaluación y verificación de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas, informe que se encuentra publicado en la página web de la Entidad. 
 
 
2.4 Estrategia Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
Con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de Prosperidad 
Social, además de satisfacer las necesidades de la comunidad, la Entidad desarrolló una 
estrategia de Atención al Ciudadano, la cual contribuye con la prevención de la corrupción, 
así como con la mejora de la interacción de la administración con la ciudadanía, la 
satisfacción y percepción de los servicios prestados y el incremento del compromiso del 
ciudadano, frente a sus obligaciones y su responsabilidad social. 
 
De acuerdo con lo anterior, se adelantaron acciones que permitieron el desarrollo de los 
siguientes subcomponentes de la Estrategia de Atención al Ciudadano: 



 

 
Acciones genéricas para mejorar el servicio al ciudadano. Fuente: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano_v2". 

 
En este sentido, Prosperidad Social ha venido dando cumplimiento a los requerimientos 
para la atención al ciudadano, incluyendo acciones en materia de servicio al ciudadano, 
dentro de sus planes institucionales, procesos y procedimientos, de modo que sus 
actividades puedan ser objeto de seguimiento. 
 
Igualmente, se revisaron los requerimientos exigidos por el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y se formuló el plan de acción del Componente alineado con la Dimensión Gestión 
con Valores para Resultados – Relación Estado Ciudadano y con el resultado del 
autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano. 
 

• Resultados de la Estrategia Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
2020 

 
En la estrategia para mejorar la atención al ciudadano, se dieron avances en la presentación 
ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Información sobre la gestión en 
temas de participación y servicio al ciudadano en la Entidad, que permitió la toma de 
decisiones y el mejoramiento continuo de los mecanismos. 
 
Así mismo se implementó una herramienta de seguimiento y control a las diferentes 
acciones de mejora formuladas en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano 
de la Entidad, con el propósito de verificar su cumplimiento y eficacia. 
 
Se creó y publicó en la página Web de la Entidad, el enlace de acceso al "usuario Externo 
- Canal Web" denominado "Cuenta Delta Virtual" y una pieza gráfica con la información 
relacionada para que los ciudadanos puedan acceder y realizar el proceso de registro, de 
tal forma que puedan obtener un usuario y contraseña que les permita presentar peticiones 
y realizar seguimiento a las presentadas. 
 
Con el fin de sensibilizar y afianzar el conocimiento institucional en las directrices de la 
Política de Participación y Servicio al Ciudadano, se realizaron jornadas de transferencia 
de conocimiento, respecto a los lineamientos establecidos para su implementación en las 
direcciones técnicas y en las direcciones regionales de la Entidad. En estas jornadas se 
socializaron los lineamientos de la Guía de Identificación y Caracterización de las 
Actividades de Participación Ciudadana y la Ficha de Identificación y Caracterización de las 

Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

Fortalecimiento de los canales de atención

Talento humano

Normativo y procedimental

Relacionamiento con el ciudadano



 

actividades de Participación Ciudadana.  
 
Adicionalmente, desde la Subdirección de Talento Humano se gestionó la realización de 
cursos y encuentros relacionados con Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano, 
estos son:  
- Curso de Veedurías Ciudadanas - DAFP. 
- Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción.  
- Curso Escuela de Liderazgo Ciudadano 
- Encuentro Equipos Transversales Servicio al Ciudadano - DAFP. 
- Capacitación Guía del Buen Líder y Trámite de PQRD. 
 
Por otra parte, se realizaron seguimientos a la gestión de PQRDS, por tipo de petición, 
canal de ingreso y oportunidad de respuesta y se elaboraron los informes correspondientes 
los cuales fueron publicados en la página web de la Entidad para el conocimiento de los 
ciudadanos.  
 
Para conocer la percepción de los ciudadanos sobre la satisfacción del servicio prestado 
por cada uno de los canales de atención, se aplicó una (1) encuesta semestral para cada 
canal, es decir canal presencial, escrito, virtual y telefónico. Los resultados se encuentran 
publicados en informes en la página web de la Entidad. 
 
 
La estrategia Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tuvo un cumplimiento del 
100%.  
 
 
2.5 Estrategia Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información 

 
Esta estrategia tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, regulado por la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, según el cual toda persona puede 
acceder a la información en posesión o bajo el control de las entidades públicas, excepto la 
información y los documentos considerados como legalmente reservados.  
 
Se entiende por información pública, todo conjunto organizado de datos contenidos en 
cualquier documento, que la entidad genere, obtenga, adquiera, transforme, o controle. 
Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y 
oportunidad. 
 
La garantía de este derecho, de acuerdo con lo establecido por la Estrategia para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, implica: 
 

➢ La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 
➢ Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 

solicitudes de acceso. 
➢ La obligación de producir o capturar la información pública. 
   



 

 
 

Ilustración 6. Estrategias generales para la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la 
Información. Fuente: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_v2". 

 

• Resultados de la Estrategia Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información 2020 

 
Para desarrollar esta estrategia Prosperidad Social emprendió acciones dirigidas a 
mantener actualizada la información del esquema de publicación para garantizar la 
implementación de los requisitos consignados en la Ley 1712 de 2014.  
 
Como resultado de lo anterior, se mantuvo dispuesto y actualizado en la página WEB el 
Micrositio para los temas de transparencia, frente a los requerimientos del Índice de 
Transparencia Activa - ITA de la Procuraduría General de la República, logrando una 
calificación de 100 sobre 100 puntos para el segundo semestre de 2020.  
 
Con el fin de convalidar las TRD, instrumento archivístico primordial para la creación del 
Índice de Información Clasificada y Reservada, se realizaron gestiones ante el Archivo 
General de la Nación - AGN, así como los ajustes solicitados, obteniendo el respectivo 
certificado de convalidación de las TRD, el cual fue notificado por el Archivo General de la 
Nación, el 15 de septiembre de 2020.  
 
Por otra parte, se actualizaron y publicaron en la página web de la Entidad, los instrumentos 
de gestión de la información, relacionados con el esquema de publicación de información y 
el inventario de activos de información.  
 
Para ampliar las acciones en materia de criterios diferenciales de accesibilidad, se gestionó 
con las instancias correspondientes al interior de la Entidad (GIT Familias en Acción), la 
traducción de información básica para la presentación de peticiones y canales de atención 
en las lenguas nativas de los Enlaces Indígenas en los que sea viable, los cuales fueron 
publicados en la página web de la Entidad. Adicionalmente, se gestionó con el Centro de 
Contacto, la traducción de información básica para la presentación de peticiones, a través 
de los canales de atención en lengua de señas colombiana, con el propósito de ser 
publicado en la página Web de la Entidad. 



 

 
 
 
 
La estrategia Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información tuvo un 
cumplimiento del 98%.  
 
2.6 Estrategia Iniciativas Adicionales 
 
Con el fin de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, Prosperidad Social, 
adelantó acciones dirigidas a la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, 
que establezcan parámetros de comportamiento de integridad y trasparencia en la 
actuación de los servidores públicos. Esta estrategia está construida atendiendo los 
requerimientos de la Dimensión Talento Humano – Política de Integridad del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. Así mismo, se tuvieron en cuenta las directrices del 
Código de Integridad del Servicio Público Colombiano. 
 
Igualmente, se adelantaron acciones que permitieron fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana como elemento fundamental para promover la transparencia y la 
lucha contra la corrupción en la gestión institucional. 
 

• Resultados de Estrategia Iniciativas Adicionales 2020 
 
- Socialización de la Política de Integridad 
 
Prosperidad Social, adoptó la Política de Integridad, mediante Resolución 01997 de 23 de 
Julio de 2019. El Código de Integridad reúne los valores institucionales de honestidad, 
respeto, compromiso, diligencia y justicia; cada uno de estos valores determina una línea 
de acción cotidiana para los servidores 
 
Para promover la interiorización de los valores institucionales, se adelantó una estrategia a 
nivel de Bogotá y Regionales, a través de la implementación de la Tienda de la Confianza 
que le permitiera a los servidores tener una vivencia de los valores de la Honestidad y el 
Respeto. En Bogotá se motivó a servidores que vendían mecato en la entidad a participar 
de la Tienda de La Confianza, se realizaron reuniones con el fin de establecer la estrategia 
y definir los criterios de acción dentro del Programa, se abrió una tienda de la confianza por 
piso, se les ubicó una mesa y se realizaba un reporte diario de la efectividad del ejercicio. 
En total se abrieron 19 Tiendas de la Confianza que impactaron 810 personas. A nivel 
regional, se inició el proceso consolidando los líderes de convivencia de cada Regional, ya 
que con ellos se montaría la estrategia. 
 
Adicionalmente, se diseñó y programó un conversatorio en donde participaron 4 
profesionales en distintas áreas y cuyo tema de discusión fue como se vivencian los cinco 
valores contenidos en el código de integridad desde el aislamiento preventivo obligatorio, 
en este conversatorio participaron aproximadamente 80 servidores. 
 
Se diseñó con la Oficina Asesora de Comunicaciones una estrategia a largo plazo para la 
socialización del Código de Integridad, con la vocería que directivos que hablaran de cada 
uno de los valores y un concurso por medio de la virtualidad de los valores para evaluar la 
adopción de los mismos en los servidores, tanto en su vida laboral como familiar. 
 



 

 
- Participación Ciudadana 
 
En este subcomponente se dieron avances importantes en la identificación y 
caracterización de las actividades de participación ciudadana de la Entidad, a través de la 
elaboración de 30 Fichas de los siguientes programas: * DIP: 10 fichas, * DTMC: 9 fichas, 
* DISH: 1 ficha, * DGAOS: 4 fichas, * OAP: 6 Fichas. Así mismo, se elaboró y publicó en la 
página web, la programación de actividades de participación ciudadana a realizar durante 
el año 2020 y el respectivo seguimiento a su cumplimiento. 
 
Con el fin de interiorizar el compromiso institucional en materia de Participación Ciudadana, 
se realizó una jornada de sensibilización con el Equipo Institucional de Participación 
Ciudadana y Rendición de Cuentas en donde además se presentaron los avances de 
gestión de 2019 respecto a la implementación de la Política de Participación Ciudadana, 
retos 2020 y apoyos de los funcionarios.   
 
La estrategia de Acciones Adicionales tuvo un cumplimiento del 100%.  
 
 

3. Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
Las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Prosperidad Social, 
se implementaron con corte al 31 de diciembre de 2020 en 97.5%, lo cual muestra un 
cumplimiento alto de las acciones proyectadas para la vigencia.  
 
Por otra parte, la Oficina de Control Interno de Prosperidad Social, realizó la verificación de 
la elaboración y de la publicación del Plan, así como el control a la implementación y a los 
avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2020, informe disponible en la página web de la Entidad. 
 
Para mayor detalle, ver el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
en el siguiente Link: 
 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootF
older=%2f2020%2fPlaneacion%2f1%2e3%2ePlanes%2fPAAC&FolderCTID=0x012000FC
EC6DD557C97540A746E768D3F8F124 
 
 
 
 
 
 


