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ACTA No. 03 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Bogotá. D.C.  

FECHA: 6/10/2021 	HORA: De 9:00 am a 11:00 am  

LUGAR: Reunión de Microsoft Teams  

Link de la grabación de la reunión: Grabaciones - OneDrive (sharepoint.com)  

DEPENDENCIA A CARGO: Oficina Asesora de Planeación OAP — Secretaría Técnica del Comité  
Institucional de Gestión y Desempeño  

OBJETIVO: TERCERA SESION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO - CIGD 

El objetivo de esta TERCERA SESION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 
- CIGD es socializar y someter a aprobación los siguientes temas previamente compartidos 
con los integrantes del comité, para su revisión: 

1. APROBACION: Mapa Institucional de Riesgos Versión 5. 
2. APROBACION: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 3. 
3. APROBACION: Actualización Plan estratégico Sectorial 
4. APROBACION: Política de Calidad 
5. SOCIALIZACION: Plan de Mejoramiento FURAG — Resultados vigencia 2020 
6. APROBACION:temas Gestión Documental: 

- Actualización del inventario e identificación de la documentación 
- Tablas de Valoración Documental — TVD de los Fondos FOSES, ACCI, ACCION SOCIAL, 

RSS, DPS 
7. PRESENTACION: Implementación del Sistema de Gestión Basura Cero. 
8. PRESENTACION: Resultados y avances en la gestión de Las políticas de Servicio al 

Ciudadano y Participación Ciudadana. 
9. APROBACION: Revisión por la Dirección Norma ISO 27001:2013 — Aprobación inventario 

de Activos de Información 

ASISTENTES: Lista de asistentes descargada del aplicativo Teams, la cual se adjunta y hace 

parte integral de esta acta. Total 36 personas 

ORDEN DEL DÍA: 

TEMA DEPENDENCIA 

1 Confirmación del quorum OAP 

2 Lectura del orden del día, reglas y roles para esta sesión, 
especificando la forma de realizar las votaciones OAP 

3 

Se lee la agenda programada para esta sesión: 

1. APROBACION: 	Mapa Institucional de 	Riesgos 
Versión 5. 

2. APROBACION: 	Plan 	Anticorrupción 	y 	de 
Atención al Ciudadano Versión 3. 

Áreas Lideres de los temas a 
tratar 

Nota: imprimir el presente formato a doble cara. 
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3. APROBACION: Actualización 	Plan 	estratégico 
Sectorial 

4. APROBACION: Política de Calidad 
5. SOCIALIZACION: Plan de Mejoramiento FURAG 

— Resultados vigencia 2020 
6. APROBACION temas Gestión Documental: 
- 	Actualización del inventario e identificación de 

la documentación 
- 	Tablas de Valoración Documental — TVD de los 

Fondos FOSES, ACCI, ACCION SOCIAL, RSS, DPS 
7. PRESENTACION: Implementación del Sistema 

de Gestión Basura Cero. 
8. PRESENTACION: Resultados y avances en la 

gestión 	de 	las 	políticas 	de 	Servicio 	al 
Ciudadano y Participación Ciudadana. 

9. Revisión por la Dirección Norma ISO 27001:2013 

4 Votaciones temas a aprobar Integrantes del Comité con 
voz y voto 

5 Proposiciones y varios OAP 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 

COMPROMISO ESTADO Y 
OBSERVACIONES 

1 n/a n/a 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

1. Confirmación del Quorum: 

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Manuel Castillo, verifica La asistencia de los 
integrantes del comité y confirma el quorum para iniciar la sesión del día de hoy. El doctor Jean 
Pierre Garcia Jarquier, Subdirector de Programas y Proyectos se excusa de asistir por estar 
atendiendo temas propios de sus funciones en el territorio. En total se encuentra 15 integrantes 
del CIGD (Ver listado de asistencia adjunto) 

Las Profesionales Luz Enith Duarte y Martha Monroy, asisten a La reunión en su calidad de 
Directora de Inclusión Productiva y Jefe de la oficina de gestión regional respectivamente, 
encargadas formalmente por resolución. Por ello para esta sesión cuentan con voz y voto 

2. Lectura del orden del día, reglas y roles para esta sesión, especificando la forma de 
realizar las votaciones 

Manuel Castillo, Jefe de la OAP, lee las reglas y roles para esta sesión especificando la forma 
de realizar las votaciones que se requieren, las cuales se realizaran al finalizar la presentación 
de los temas, a través de un formulario de Microsoft Forms, (hipervínculo que se compartió en 
el chat de la reunión) y otro formulario con la lista de asistencia. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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Manuel Castillo jefe de la OAP, presenta la agenda del día, con los temas a tratar el día de hoy 
y procede resumir los temas tratados en las sesiones anteriores del CIGD 

La sesión No. 2 de este comité, se realizó el día 4 de mayo de 2021, documentos aprobados: 

• (Aprobación) Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información año 2021 
• (Aprobación) Política y Objetivos de Gestión Ambiental 
• (Aprobación) Plan de Gestión del Conocimiento 
• Tercera versión del Mapa de Riesgos Institucional (Ajuste en el Contexto Estratégico y corrección de 

Riesgos Duplicados) 

El día 26 de mayo de 2021 se Llevó a acabo la sesión extraordinaria del Comité con el fin de 
aprobar la modificación al Mapa Institucional de Riesgos. Allí se aprobó de la modificación del 
riesgo No. 46 del proceso de Proceso Focalización, Caracterización y Gestión de 
Acompañamiento Poblacional y Territorial, por materialización del mismo. 

El Jefe de la OAP, en su calidad de Secretario Técnico del comité informa a los integrantes y 
asistes del comité que los temas que se van a tratar en la presente sesión fueron debidamente 
socializados con todas las áreas involucradas con la suficiente antelación y en la sesión se 
presentaran los temas ya con las observaciones realizadas. 

3. Agenda de temas a aprobar y a socializar 

El secretario técnico de comité procede a dar la palabra a cada uno de los lideres de los temas 
a tratar en desarrollo de la sesión: 

PUNTO 1  — Oficina Asesora de Planeación — Mapa Institucional de Riesgos Versión 5 (Para 
aprobación) 

Presenta: Manuel Eduardo Castillo — Jefe OAP 

Se presenta a los integrantes del Comité para APROBACIÓN el Mapa Institucional de Riesgos 
Versión 5. Esta nueva versión, recoge las observaciones realizadas por la Oficina de Control 
Interno, en su calidad de Tercera Línea de Defensa, a los controles de algunos riesgos 
identificados por los Procesos. 

Así mismo, las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República a los riesgos de corrupción identificados. 

• Atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 
la República, se ajustó la redacción general de los riesgos de corrupción, así como la 
modificación de la estructura del formato Mapa Institucional de Riesgos, incluyendo el 
objetivo y el alcance de cada Proceso. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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• En esta revisión de los riesgos de corrupción, se fusionaron dos riesgos del Proceso 
Implementación de Políticas, Programas y Proyectos a cargo de la DISH. 

Por lo anterior se pasó de 19 riesgos de corrupción a 18 

En respuesta a las observaciones de la Oficina de Control Interno se ajustaron Los Riesgos, 4, 
7, 86, 92, 93, 106 y 107 en diferentes aspectos relacionados con la descripción del riesgo, las 
causas, consecuencias, los controles, periodicidad y evidencias, entre otros. 

Se ajustó el Riesgo 89 (antes riesgo 90) del Proceso Gestión Financiera y Contable, referente a 
la Presentación de las Obligaciones Tributarias con errores y/o extemporáneas, por 
materialización del mismo. El ajuste se realizó en las consecuencias, calificación, controles, 
evidencias y actividades de control. 

Se reformularon los riesgos y controles asociados a los programas de Transferencias Monetarias 
(nuevos programas) en los procesos de Gobierno de Tecnologías de la Información e 
Implementación de Políticas, Programas y Proyectos. 

La versión 5 del MIR se puede consultar en el siguiente link: 2021 - Todos los documentos 
(prosperidadsocial.gov.co) 

No hay comentarios, dudas o aclaraciones complementarias sobre este punto. 

PUNTO 2 - Oficina Asesora de Planeación - Ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - PAAC (Para aprobación) 

Presenta: Manuel Eduardo Castillo - Jefe OAP 

Esta versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 3. incluye una nueva 
actividad en la Estrategia de Racionalización de Trámites en cumplimiento de lo establecido 
por el Decreto Ley 2106 de 2019 Artículo 6, relacionada con la Consulta del Estado de 
vinculación a la Estrategia Unidos. 

Por solicitud de la Jefe Encargada de la Oficina de Gestión Regional Dra. Brasilia Romero vía 
correo electrónico dirigido a la OAP, se solicita a los Miembros del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño aprobar la eliminación de la realización de la actividad 2.5 de la Estrategia 
de Rendición de Cuentas, relacionada con "Realizar encuentros regionales de rendición de 
cuentas", cuya meta se había establecido en 18 Encuentros de Prosperidad en las Regiones, de 
los cuales se realizaron 2 en el primer cuatrimestre del año, según correo remitido por la Oficina 
de Gestión Regional. Se recuerda que ya se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas 
Institucional con alcance a nivel nacional. 

Así mismo, teniendo en cuenta que la implementación de la nueva metodología de riesgos se 
implementará en la vigencia 2022, se elimina la actividad del PAAC 2021 y se reprogramará para 
la siguiente vigencia 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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Se modifica la meta de La actividad Realizar auditorías visibles en la implementación de 
proyectos de infraestructura de 610 a 500 Auditorías Visibles 

Teniendo en cuenta que la implementación de la nueva metodología de riesgos se implementará 
en la vigencia 2022, se elimina La actividad del PAAC 2021 y se reprogramará para la siguiente 
vigencia 

La versión 3 del PAAC se puede consultar en el siguiente link: 2021 - Todos los documentos 
(prosperidadsocial.gov.co) 

No hay comentarios, dudas o aclaraciones complementarias al respecto. 

PUNTO 3 — Oficina Asesora de Planeación — Actualización Plan Estratégico Institucional (Para 
aprobación) 

Presenta: Manuel Eduardo Castillo — Jefe OAP 

Se expone el contexto de la actualización del plan estratégico Institucional y el cómo se le 
presentó a la directora la propuesta de actualización del Plan a través de la realización de 
diferentes mesas de trabajo con las áreas misionales, Focalización y la Oficina de Gestión 
Regional. 

El esquema utilizado para la actualización del documento se estableció en le esquema que se 
presenta en el comité con este contenido: definición de los pasos, revisión del nuevo contexto, 
la alineación de la ruta para la superación de la pobreza, presentación de la plataforma 
estratégica y finalmente la presentación de las apuestas estratégicas 

En ese sentido la actualización del Plan se sustenta en los siguientes aspectos: En el marco de 
la nueva normalidad, Prosperidad Social aboca la revisión de las apuestas estratégicas 
institucionales 2019 — 2022 ante la situación presentada a 2020 en el país. El impacto social y 
las repercusiones económicas han obligado al gobierno a realizar ajustes de estructura y 
operación a los cuales la Entidad no ha sido ajena. Las medidas establecidas por el Gobierno 
Nacional, derivadas de la emergencia económica social y ambiental, declarada mediante 
Decreto 637 de 20202 han tenido incidencia en la dinámica institucional. 

Los lineamientos del Decreto 812 de 20203 han implicado la incorporación de dos (2) nuevos 
programas (Colombia Mayor e Ingreso Solidario) y la puesta en marcha del programa de 
Devolución del IVA, en línea con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 
y el Decreto 419 de 2020. Así mismo, ante la emergencia económica, la Entidad ha asumido el 
giro de pagos extraordinarios a Los beneficiarios de los programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas. Todo lo anterior, ha exigido en la Entidad utilizar los recursos humanos y 
tecnológicos en su máxima capacidad en pro de la población vulnerable en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, situación que conlleva a la reconfiguración de sus 
prioridades estratégicas. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



En este contexto, el documento presenta las siete (7) apuestas estratégicas ajustadas para dar 
respuesta institucional a la población pobre y vulnerable y dar cuenta de Los nuevos programas 
incorporados a la misionalidad de Prosperidad Social. 

Se expone al comité los pasos adelantados para la actualización del plan: 
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Se exponen las siete apuestas estratégicas consignadas en el Plan: 
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Se presenta al comité el esquema de la articulación de las siete apuestas estratégicas en el 
marco del nuevo contexto: 

Apuesta 7. MIPG 

Se presenta al comité la estructuración de las apuestas estratégicas actualizadas. 
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Apuesta 1 
Acompañamiento 

a los hogares y 
comunidades 

Habilidades para la vida: esta línea de acción busca que los 
participantes de los diferentes programas adquieran habilidades para 
enfrentar las exigencias y desafíos que la vida impone frente a la 
relación con sus semejantes, ya sea en el entorno familiar, educativo, 
laboral o social. Frente a esta la Apuesta 1, "Las estrategias de 
acompañamiento a los hogares y comunidades en pobreza se 
rediseñan y fortalecen para la priorización de oferta social del Estado", 
cobra sentido en la medida que la Entidad rediseña la estrategia de 
acompañamiento a las comunidades y hogares, apoyados en 
herramientas digitales, con el fin de favorecer la socialización de la 
oferta en el marco de la implementación de esta línea de acción. 

Meta a 2022 

1.300.000 
Hogares acompañados 
por la estrategia UNIDOS. 

Dependencia líder 
Subdirección General para la Superación 

de la Pobreza con sus direcciones 
con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación, Oficina de 

Tecnologías de la Información, Oficina de Gestión 
Regional, en articulación con los demás programas 

institucionales. 

Dimensiones MIPG: 

• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

• Gestión con valores para el resultado. 

Apoyo al consumo: de acuerdo con la Apuesta 2, "Los programas de 
Transferencias Monetarias se re diseñan y/o ajustan, atendiendo 
prioritariamente población en pobreza", la Entidad rediseña los 
programas de Transferencias Monetarias, amparados en lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo y los decretos extraordinarios 
derivados de la emergencia, contemplando acciones que 
proporcionan a los hogares un ingreso mínimo a través de apoyos 
monetarios, contribuyendo a aligerar la carga que recae sobre la 
población en condición de pobreza al carecer de un ingreso que 
posibilite su subsistencia. 

 

Transferencias 
Monetarias 

 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



Metas apuesta 2 a 2022 

2.400.000 
Familias beneficiarias 
Dan ..rans."erencras rnsnetanas aoncioicnadas - 

.11 	Familias era Acalen 

3.200.000 
Niñas, niños y adolescentes 
ce F 	Acr,In en ec.d medir .}..0 encLer 	w4-1.-. ur 

Centro de educación formal. 

• dada 

620.000 
Niñas y niños 
menores de 6 anos de Ferrabas en Amcn asiste, a 
Controles periódicos de salud. 

500.000 
Nuevos cupos para 

Jóvenes beneficiarios 
can transferencia mone°a ha condicionada 7741C 
Javenes en Acción — JeA. 

1.722.334 
Adultos mayores beneficiarios 
del programa de protección socal a: adulto rencor - Colombia Mayo, 

2.000.000 
Hogares beneficiarios 
con transferencias mone:a-nas NO conc jereces - 
17.1nce - Compensannn del IVA 

4.100.000 
Hogares beneficiarios 
del programa Ingresa Solidario 

Dependencia líder 
Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas 

con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación, Oficina de 
Tecnologías de la Información, Oficina de Gestión 

Regional, en articulación con los demás programas 
institucionales. 

Dimensiones MIPG: 

• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

• Gestión con valores para el resultado. 

Oportunidades Productivas: las acciones adelantadas en el marco 
de implementación de esta línea de acción han contribuido a la 
reactivación económica, de forma especial en tiempos de COVID 19, 
a partir del diseño de dos estrategias; "Tiendas para la Gente" y 
"Manos que Alimentan", a partir de la capitalización a tenderos de 
barrio y la entrega de semillas e insumos para la implementación de 
unidades productivas para la producción de alimentos para el auto 
consumo y la generación de excedentes. Esta línea de acción se 
desarrolla a través de la Apuesta 3, "la oferta de inclusión productiva 
contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, 
pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado". 
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Metas apuesta 3 a 2022 

84.202 
Hogares 
en el programa de generación de nresos 
Familias en su Torre - FEST 

165.144 
Hogares 
en programas de Implementanien de 
unidades produclwas pera aeloconstano y 
adquisote de hábitos saludables 
ReSA 

40.000 
Hogares 
en etiegrarnee degsaciOn de Ingresos 
I FtACA 

37.600 
Emprendimientos 
apoyados 

Dependencia líder 
Dirección de Inclusión 

Productiva 	 Dimensiones MIPG: 
con apoyo de la Dirección de Oferta, OAP, 
OTI, Oficina de Gestión Regional, SG yen 	• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

articulación con UNIDOS y los 
demás programas institucionales. 	• Gestión con valores para el resultado. 

Infraestructura social: al igual que la Apuesta 4, "Los Proyectos de 
infraestructura Social, Productiva y Hábitat benefician a comunidades 
en pobreza y vulnerabilidad en el marco de la ruta para la superación 
de la pobreza, contribuyendo a la reactivación económica", esta línea 
de acción persigue el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de los hogares y de su entorno, lo cual se busca 
operacionalizar a partir del banco de proyectos de infraestructura 
social y el fortalecimiento del control social con la participación de las 
direcciones regionales. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



Metas apuesta 4 a 2022 

325.000 
Hogares con 
mejoramientos de vivienda. 

128.000 
Hogares beneficiados 
con mejoramiento de vivienda — MCH 
terminados. 

119.412 
Hogares con incentivo 
de iabiIbiIidaa — MCH — FEST 

Dependencia líder 
Dirección de Infraestructura Social 

y Hábitat 
con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación, Oficina de 

Tecnologias de la Información, Oficina de Gestión 
Regional, en articulación con los demás programas 

institucionales. 

77.588 
Hogares beneficiados 
cor In`raest:uctura secia. indlecta 

669 
Proyectos de 
infraestructura social 
terminados. 

Dimensiones MIPG: 

• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

• Gestión con valores para el resultado. 

Acceso a servicios sociales básicos en salud, educación y otros: 
se busca que los integrantes de los hogares en sus diferentes ciclos 
de vida accedan a servicios que contribuyan a la inclusión social para 
la superación de trampas de pobreza. En este sentido, el liderazgo de 
Prosperidad Social en la Mesa de Equidad favorece la articulación de 
la oferta institucional con una oferta de segundo nivel, oferta externa, 
como una oportunidad para garantizar la doble inclusión de los 
hogares en situación de vulnerabilidad y pobreza. Esta línea de acción 
se potencializa a través de la Apuesta 5. "Prosperidad Social posiciona 
su liderazgo en la articulación de la oferta social del Estado en el marco 
de la Ruta para la superación de la pobreza y la mesa de equidad". 

Liderazgo en la 
articulación d — 

oferta 

Apuesta 
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Metas apuesta 5 a 2021 

3.318.644 
Beneficiarios de la OFERTA SOCIAL 
atendidos. 

Incluye la meta de personas atendidas con las acciones de 
empleabílidad do la Entidad realizadas atrases de los recursos 
del proyecto de inversión de. Dirección de Gestión y Articulación de 
afeita Sodal. 

4.805.852 
Servicios de 

174,  OFERTA EXTERNA 
• 

gestionados para beneficiarios sujetos de 
atención de Prosperidad Social. 

Incluye la meta de servicios de oferta externa 
gestionadas para los beneficiarios de las acciones 
de ampleabilldad melladas con los recursos 
del proyecto de inversión del. Dirección de 
Gestión y Articulación de Oferta Social. 

130 
Mecanismos de 
articulación suscritos 
cal aliadas adoben, morados ylo de a:examen 
iniernace~ que Faxen atoe. te.ázatta y pertinente. 

1 
Fondo nacional de 
pago por resultados 
estructurada 

Dependencia líder 
Dirección de Gestión y 
Articulación de Oferta 

con apoyo de Oficina Asesora de Planeación, 
Oficina de Tecnologías de la Información, 

Oficina de Gestión Regional, 
Secretaría General y en articulación con 

UNIDOS, Dirección General y los 
demás programas institucionales. 

Dimensiones MIPG: 

• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

• Gestión con valores para el resultado. 

El seguimiento es un proceso permanente se desarrolla desde el 
momento en que los hogares inician su tránsito por la Ruta (en la 
lectura poblacional y territorial). Para ello realiza el registro, 
consolidación, análisis, producción y reporte de información durante el 
enrutamiento y con posterioridad al mismo, como insumo para la toma 
de decisiones. Esta información se recoge en una herramienta 
denominada Expediente Único. Todos los instrumentos de 
seguimiento se encuentran enmarcados en Equidad Digital. Esta 
plataforma persigue el robustecimiento de las bases de datos de 
acuerdo con la Apuesta 6. "Equidad Digital se consolida como la 
plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad 
con otros sistemas y fuentes de datos". 

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GD-13 

La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	Social 

Processo Gestión Documental 
VERSIÓN: 3 

PÁGINA: 12 de 38 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



Metas a 2022 

14 Programas misionales 

interoperando 
con Equidad Digital 6  Componentes de 

Equidad Digital 
operando 

Dependencia líder 
Oficina Tecnologías de la 

Información - OTI 
con apoyo de la Dirección General, 

Secretaría General, Oficina Asesora de 
Planeación, Oficina de Gestión 

Regional, en articulación con los programas 
institucionales. 

Dimensiones MIPG: 
• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

• Gestión con valores para el resultado. 

Apuesta 7 
MIPG 

Fortalecimiento de la planeación, gestión y regionalización en el 
marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG- referida 
en la Apuesta 7. Bajo esta estrategia se busca alcanzar los objetivos 
propuestos para el cuatrienio, a través de la actualización y adopción 
del nuevo mapa de procesos y la integración de los colaboradores a 
nivel nacional y regional, de Prosperidad Social en la gestión, 
operación y procesos que articulan la Ruta para la Superación de la 
pobreza. 

Meta a 2022 90 Puntos en el 

índice de 
Desempeño 
Institucional 

Dependencia líder 
Oficina Asesora de 

Planeación — Secretaría 
General 

con apoyo de los Programas institucionales 
y Dirección General y en articulación con 

Oficina Asesora Jurídica y la Oficina 
Asesora de Comunicaciones 

Dimensiones MIPG: 
Direccionamiento Estratégico y Planeación - 

Gestión con valores para el resultado - 
Evaluación de Resultados - Control Interno - 

Gestión del conocimiento y la innovación - 
Información y comunicación - Talento 

Humano. 

Se somete a aprobación del comité que el 3er seguimiento 2021 del Plan Estratégico 
Institucional se realice de acuerdo con esta actualización con corte a 30 de septiembre de 2021. 
Y se aclara, por inquietud de la Dra. Ingrid Milay Leon, Jefe de la Oficina de Control Interno, que 
las estrategias actualizadas se incluirán en el Plan de Acción para el seguimiento del cuarto 
trimestre de 2021 
El documento del Plan Estratégico Institucional Actualizado se puede consultar en el siguiente 
link: 2019-2022.pdf (prosperidadsocial.gov.co) 

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GD-13 
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Processo Gestión Documental 
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PUNTO 4 -  Oficina Asesora de Planeación - Política de Calidad (Para aprobación) 

Presenta: Manuel Eduardo Castillo - Jefe OAP 

Como es de conocimiento de todos los integrantes del Comité, desde esta vigencia la Alta 
Dirección se encuentra comprometida con la implementación en la entidad de La Ruta de la 
Calidad y la excelencia, en ese sentido, se tiene prevista la realización de una auditoría externa 
para la certificación en la norma ISO 9001:2015, inicialmente de los procesos misionales de la 
entidad, el proceso de direccionamiento estratégico y el proceso de evaluación independiente. 
Es por ello que se hace necesaria la aprobación en la Política de Calidad para Prosperidad Social 
de acuerdo con el numeral 5 de la citada norma técnica: 

"5.2 Política 
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: 

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; 

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; 

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad" 

Se explica que los objetivos de calidad están alineados con los objetivos estratégicos 
establecidos en nuestra planeación estratégica. 
En consecuencia, se presenta para aprobación por parte del comité el siguiente texto de 
POLITICA DE CALIDAD: 

"Prosperidad Social es la entidad que lidera el sector de inclusión social y reconciliación, 
coordina e implementa programas y proyectos institucionales, articulando la oferta social del 
estado hacia la atención integral de los hogares y comunidades en situación de pobreza 
extrema, pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional, bajo un modelo de 
operación por procesos y comprometida con el mejoramiento continuo, contribuyendo a una 
gestión eficiente, transparente y oportuna para el cumplimiento de las apuestas estratégicas 
institucionales. Con el objetivo de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para 
la superación de la pobreza y la equidad social en cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes. 

La política de gestión de la calidad esta alineada con las siete apuestas institucionales del Plan 
Estratégico del cuatrenio" 

Sin observaciones ni preguntas por parte de los integrantes del comité. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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79,4 97,8 30,5 

— Promedio sector 
administrativo 

Pontaje consultado 

89.5 

2020 
44,9 

89,2 
99,8 

1  Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 

PUNTO 5 — Oficina Asesora de Planeación — SOCIALIZACION: Plan de Mejoramiento FURAG — 
Resultados vigencia 2020 

Presenta: Manuel Eduardo Castillo — Jefe OAP 

Se expone al Comité que como resultado de la evaluación correspondiente al Índice de 
Desempeño Institucional para la vigencia 2020 que fueron entregados por Función Pública en 
el mes de mayo junto con un consolidado de recomendaciones que están orientadas a subsanar 
las brechas identificadas en cada una de las políticas evaluadas. Con base en ese archivo de 
recomendaciones se realizó el análisis correspondiente para estructurar el Plan de 
Mejoramiento FURAG que se presentan a continuación: 

- Índices comparativos del Desempeño Institucional — IDI 

Como se expuso en la sesión No. 2 del Comité, los resultados del FURAG para la vigencia 2020 
dan cuenta de una mejora significativa en la medición del Índice de Desempeño Institucional al 
pasar de 79,4 puntos en la vigencia 2019 a 89,2 puntos en la vigencia 2020. Este resultado 
producto de la implementación colaborativa de los planes de mejoramiento para el cierre de 
brechas identificadas durante las vigencias anteriores 

ÍNDICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
Comparativo Resultados FURAG - Prosperidad Social 

74» 

2018 
35,6 

ranims puntg e 
ro/ceje [Lane 366 preguntas 

95,1 
rribinto puntrle 
rareej canse rneJeaatIM  

83,9 

rrtrama puntoe 
raye cierne se 487 preguntas 

La equidad 	Prosperklad 
es de todos 	Salid 

Fuente: Departamento Adminertativo de la Fumen Pinka - ellpolfrorre.lunotienpubrica.goveePrebinipg/rendladoemedimon 

punt.je 
farra eje ar the 

505 preguntas ninirro punqe 
rara ejecutiva 

2019 

- Recomendaciones de Mejora DAFP — Resultados FURAG 2020 
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La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	Social 

ACTA DE REUNIÓN 

Processo Gestión Documental 

ftaer+.3aUer.dn de Trarntes rana dad Meirre Narnauva 

914 
Whh 

9.3 

10 recomendaciones 11 recomendaciones 

,Cyal Genio Dekvnental Gra& reir aaertoan  Etranta noenn kceoI arnacer Crenr 

as 878 

En total Función Publica remitió un archivo con 206 recomendaciones de mejora distribuidas 
de la siguiente manera para cada una de las políticas del MIPG evaluadas: 

RECOMENDACIONES DE MEJORA DAFP 
FURAG 2020 — Prosperidad Social 

rar.ruri;rn Eesrsa .5. 	 Sig 	 •.'sten Ematt•Ixe ekierrto amaro Gesfen elesupmea,  y Efkbaxia der Gado naco 

1 recomendación '573EIM 

78.9 

F7tatT menn Oganzaccow y 5crprc0500 de Puta 	5,94nad Dgta,  Genen de Gursmeno mnctrie Catdrsr rna Gezen Rho, 

lag 

•••" 

ieco.r,endación 1 recomendación 

Las políticas: Planeación Institucional y Defensa Jurídica presentan la siguiente recomendación: 
"Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo." 

19 lOa orienri 	dleS 

1.1 

22 recomendaciones 

114 

. 	. 
24 recomendaciones 32 r,rur,,Placinne, 45 recomendaciones 

Nota: Imprimir et presente formato a doble cara. 



Es de resaltar que se realizó un ejercicio de revisión, validación, verificación y consolidación de 
las oportunidades de mejora por parte del GIT de Mejoramiento Continuo de la OAP, dado que 
en algunas se presentaba repetidas. Producto de un ejercicio se pudieron consolidar en un total 
de 142 RECOMENDACIONES. 

- 	Metodología para actualización del Plan de Mejoramiento Institucional -MIPG 

En desarrollo de un trabajo con enfoque participativo y de decisión colectiva entre todas las 
dependencias involucradas e identificadas bajo el Esquema de Líneas de Defensa del MIPG, se 
contó con la participación de 49 servidores agregados al Equipo de trabajo creado en Teams, 
con quienes se adelantó en ejercicio de revisión y evaluación en mesas de trabajo adelantadas 
con las áreas, según la siguiente metodología: 

• Formulación Plan de Mejoramiei.— 
(Plan de mejoramiento de MIPG, Auditorias, 
Plan de acción. PA 

• Análisis de las 
Recomendaciones 

Realización de primeras mesas de 
trabajo para iniciar el análisis de 

las recomendaciones. 
• Identificación de preguntas FURAG 2020 y 

dependencias responsables 

(11* Plan  de Mejoramiento MIPG 

• Presentación del Plan de Mejoramiento 

Formulación de Oportunidades de 
mejora considerando información 
de acciones de mejora generadas 

en otras fuentes. 

(Instancia CIGD). ~IN 

• PROCEDIMIENTO ~en D. Hallazgos 

• Registro de las Oportunidades 

SKAu../A>i 	de Mejora. 

• Ejecución, seguimiento, 
evaluación de la eficacia y 

cierre de las oportunidades. 

Evaluación de efectividad del 
Plan de Mejoramiento 

formulado para la 
implementación del MIPG 

Oficina de Control Interno. 

• Identificación respectiva de las preguntas 
asociadas y las dependencias involucradas, en el 
esquema propuesto para la formulación del Plan 

de Mejoramiento (Archivo Excel) 

Recopilación Recomondackon. 

• Recopilación de las 
recomendaciones de mejora 
publicadas por el DAFP con 
identificación de las que se 

encuentran asociadas con igual 
descripción en varias Políticas. 

- 	Análisis de resultados y formulación de Oportunidades de mejora (Kawak) 

Producto del análisis de las recomendaciones del DAFP, se procedió a identificar si las áreas 
venían trabajando en los aspectos mencionadas en cada una y se documentó si ya había 
oportunidades e mejora cargadas en kawak producto de otras fuentes de información, o si los 
aspectos referidos estaba integrados en otras herramientas de gestión de la entidad: Auditorias 
internas, planes de acción, mapa de riesgos, etc. 
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Ude la capacidad de as enzidades públicas colombianas de oí ente sus procesos de gestan 
institucional hacia una mepr producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver 
efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco 

de la integridad, la legalidad y la transparencia 

indice de Desempeño Institucional IDI 

   

SO PASO 2 PASO 3 

  

Consulta de resultados y 	 Anarisis de recome ndociones de 	Diseñar el plan de mejoramiento 
comparativo 	 mejora 	 institucional 

Teniendo en cuenta planes de mejoramiento abiertos producto de otros procesos de 
evaluación tales como: Auditorías internas y externas o de otras instancias de vigilancia a fin 
	de articular acciones, no duplicar esfuerzos y evitar reprocesos internos. 

Del total de las 142 recomendaciones analizadas, se identificó que 108 NO requerían el 
levantamiento de oportunidades de mejora, dado que ya se viene trabajando en su avance a 
través de otras herramientas de gestión que se encuentran debidamente documentadas. Se 
identificó que 8 SI generan una oportunidades de mejora; 17 se encuentran en validación con el 
DAFP producto de reuniones adelantadas con esa entidad para verificación de pertinencia y 9 
se encuentran aún en análisis por parte de las áreas involucradas, tal como se evidencia en la 
siguiente gráfica: 

Resultado del análisis - Recomendaciones de mejora DAFP (FURAG 2020) 

TOTAL DE RECOMENDA( IONESANALIADAS 

GENE RAN OPORTUNIDAD DE MEJORA 

EN VALIDACIÓN CON EL DAFP 

EN VALIDACIÓN (C ICCl/ MINTIC/ POR EVIDENCIA) 

NO GENERAN OPORTUNIDAD DE MEJORA 

JIMINSIMS1~11111~1111111SIMEIS~I 142 
Ña  8 

17 

UN  9 

108 
o 	20 
	

40 
	

60 
	

80 
	

100 
	

120 
	

140 
	

160 

No generan Oportunidad de 
mejora 

En validación (CICCV MinTIC/ 
por evidencia) En validación con el DAFP Generan oportunidad de 

mejora 
Total de recomendaciones 

analizadas 
Porcentaje 76% 6% 12% 6% 100% 
No. de Recomendaciones 108 9 17 8 142 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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Con el fin de verificar si las recomendaciones remitidas requerían o no la formalización de 
oportunidades de mejora en kawak se consultaron diversas fuentes de información para la 
validación de los avances en la gestión de esta vigencia: 

• Plan de Mejora Oficina de Control Interno (Auditorías) 
• Plan de Acción de Gestión del Conocimiento 
• Aplicativo de Gestión — Kawak 
• Mapa Institucional de Riesgos 
• PASI 2021 
• Plan de Acción Institucional 2021 
• PETI 
• Informes de Calidad y Oportunidad (PQRS) 
• Plan de Mejora — Archivo General de la Nación 
• Plan de Seguimiento al SGSI 
• Plan de Trabajo — DNP 
• Informe PAABS 
• PAAC 
• Plan de Mejoramiento MIPG 
• Otras fuentes. 

Se invita a todos los integrantes del comité a continuar trabajando como hasta ahora, con el 
fin de mantener y mejorar los resultados hasta ahora obtenido en la medición del Índice de 
Desempeño Institucional. 

Sin observaciones ni preguntas por parte de Los integrantes del comité. 

PUNTO 6  - Presentación temas de Gestión Documental — (Para aprobación) 

- Actualización del inventario e identificación de la documentación 
- Tablas de Valoración Documental — TVD de los Fondos FOSES, ACCI, ACCION SOCIAL, 

RSS, DPS 

Presenta: Alejandro Jaramillo — Subdirector de Operaciones. 

Prosperidad Social en el marco del contrato 405 de 2020 suscrito con la red colombiana de 
instituciones de educación superior - EDURED, desarrolló las actividades necesarias para el 
fortalecimiento del sistema de gestión documental. Esto mediante el diagnóstico integral de 
los archivos y el sistema integrado de conservación SIC. Se realizó la clasificación, organización 
y descripción de archivos que conforman los fondos documentales a cargo de la entidad. 

Por lo anterior y derivado de el trabajo adelantado se presentan para aprobación por parte del 
comité los inventarios de archivos en su estado natural y las Tablas de valoración Documental 
en los formatos normativos establecidos para tal fin por parte de Francisco Tellez Gerente 
Técnico de EDURED: 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



INVENTARIOS EN ESTADO NATURAL 
Subdirección de Operaciones 

El Decreto 1080 de 2015; define el Inventario en Estado Natural como la "descripción de las unidades documentales que integran un 
archivo o un fondo acumulado, levantados en el estado en que se encuentran las series y documentos de cada oficina o de toda la 
Entidad'. 

UBICACIÓN ARCHIVÓ CU NI RAI 

Fondos Documentales Cenados 

Fondo de Solidaridad y Emergencia Social - (FOSES]. 

• Red de Solidaridad Social - 

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional - 

Fondo para la Reconstrucción y desarrollo Social del Eje Cafetero - (FORECI. 

Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional - (ACCIÓN 
SOCIAL]. 

• Unidad Administrativa Especial para la Superación de la Pobreza Extrema - [ANSPEI. 

• Departamento Administrativo de Prosperidad Social - IDPS). 

Fondos Documentales 
Cerrados 

4 
ANSPE 
	

1. Actualización. 
(Fases 1 12) 

F ORH 	 2.Completitud 

Intervención I 

FOSEb. 

ACC 
1. Actualización 

(Fase 1) 
RSS 

3.Elaboración 

DPS 

La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	social 

1.Actualizaci6n  

Fase 1. 
• Solicitar y recibir cajas. 
• Trasladar cajas. 
• Clasificación cajas Nivel 1 

(principio de procedencia y 
vigencia) 

• Identificar fondos a partir de 
la Clasificación Nivel 1. 

• Ubicar cajas físicas en 
estantería. 

-r 
Fase 2. 
• Solicitar y recibir cajas. 
• Trasladar cajas. 
• Verificar (punteo) cajas y 

carpetas vs. inventaries. 
• Identificar cajas y carpetas no 

relacionados en inventario. 
• Revisar, verificar los registros 

del inventario, vs. carpetas 
físicas. 

• Actualizar inventaries en 
estado natural (10 campos). 

• Consolidar bases de datos. 
• Codificar cajas. 
• DevoNer y Entregar cajas. 
• Entregar inventaries 

actualizados, 

2.Completitud 

• Trasladar cajas. 
• Clasificación carpetas Nivel 2 

(principio de procedencia). 
• Clasificación carpetas Nivel 3 

(principio de orden original). 
• Identificar y analizar la 

información en concordancia 
con el principio de 
procedencia y orden original. 

• Completar datos de 
inventaries (10 campos). 

• Incorporar registros nuevos a 
inventaries (20 campos). 

• Validar y ajustar las 
dependencias productoras, 
conforme la información de 
las 1VD de cada fondo. 

• Asignar, ajustar series y 
subsanes conforme las TVD, 
periodos y cuadro evolutivo 
de cada fondo. 

• Codificar cajas nuevas. 
• Consolidar inventaries en 

estado natural, en el FUID 
normativo F-GD-20. 
Devolver y Entregar cajas. 
Entregar completitud de 
inventaries. 

&Elaboración i 

• Solicitar y recibir cajas. 
• Trasladar cajas. 
• Clasificación carpetas Nivel 2 

(principio de procedencia). 
• Clasificación carpetas Nivel 3 

(principio de orden original). 
• Unificar cajas X-200. 
• Reemplazar unidades de 

almacenamiento. 
• Elaborar inventaries en 

estado natural (20 Campos). 
• Organizar unidades 

documentales en cada caja 
• Codificar cajas (código de 

barras). 
• Consolidar inventaries 

elaborados en estado natural 
en el FUID normativo F-GD-
20. 

• Devolver y Entregar cajas. 
• Ubicar cajas físicas en 

estantería Montevideo 1. 
• Entregar inventaries 

elaborados. 

ETAPAS 
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TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL 
Subdirección de Operaciones 

El Acuerdo 004 de 2019; define la Tabla de Valoración Documental — TVD como "Listado de asuntos o series documentales a los cuales se 
asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición finar 

TT1M FONDO DOCUMENTAL PROCESO 
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Las Tablas de Valoración Documental son de obligatoria elaboración por parte de todas las 
entidades públicas según lineamientos del Archivo General de la Nación. Etas parten del 
inventario de archivos en su estado natural y la alineación de las funciones de cada una de las 
dependencias y los documentos que hacen parte de cada fondo. De allí se realiza una valoración 
documental según los lineamientos normativos de prescripción documental y finalmente la 
disposición final para cada serie documental. Este ejercicio se adelanto para los siete fondos 
documentales mencionados con anterioridad. 

La aprobación de estos documentos en esta instancia son requisito normativo para 
presentación ante el Archivo General de la Nación. Una vez en esa entidad sean revisadas y 
convalidadas podrán ser implementadas en la entidad. 

En el siguiente link se pueden consultar las Tablas de Valoración Documental — TVD que fueron 
remitidas a los integrantes del comité con antelación para su revisión y comentarios: 

(TVD) de los fondos FOSES. ACCI. ACCIÓN SOCIAL. RRS.  

Sin observaciones ni preguntas por parte de los integrantes del comité. 
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PUNTO 7 - Implementación Sistema de Gestión Basura cero - (Socialización) 

Presenta: Alejandro Jaramillo - Subdirector de Operaciones 
Maria Isabel Avellaneda - Profesional Especializado - Subdirección de Operaciones 

Prosperidad Social fue certificada por el ICONTEC en el Sistema de Gestión Basura cero en 
categoría oro con un puntaje de 91,3/100. Es de resaltar que es la primera entidad pública en 
recibir este tipo de certificación. Este logró se dio con el concurso de varias áreas estratégicas 
de la entidad a quienes se agradece la participación activa, así como el respaldo incondicional 
de la Secretaría General. 

Derivado de la implementación del MIPG en la entidad, en articulación con el Sistema de Gestión 
de la entidad en cabeza de la OAP y el sistema de gestión ambiental en cabeza de la 
Subdirección de operaciones, se logró la adecuada participación en desarrollo de la auditoría 
externa a cargo del ICONTEC. 

A continuación, se plasman los aspectos más relevantes en torno al proceso de implementación 
de Sistema de Gestión Basura cero en la entidad: 

OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 
BASURA CERO-ICONTEC 

Subdirección de Operaciones 

  

• Gestion de Calidad 
v 

 
MEO 

✓ Seguridad de la Información 
✓ Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

v 7 Dimensiones 
operativas 
18 Politicas de Geshon 

 

  

MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 

In 
	GESTIÓN 

SISTEMA 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
INTEGRAL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN BASURA 

CERO 
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80 
Porcentaje de 

Aprovechamiento 2021 
TASA DE APROVECHAMIENTO 
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Para lograr esta certificación se debía 
tener un mínimo del 34% de 

aprovechamiento de residuos sólidos, 
cómo cartón, papel, plástico, vidrio, 

chatarra, A-Z y borra del café. 
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ACTIVIDADES: 

3 	Curso Ambiental 'Gestión Ambiental con 
Criterios Sociales y Sostenibles en el Marco de 
la Adaptación y mitigación al Cambio Climático - 

13 	Concurso de Vigías Ambientales 
3 	Articulación con la DIP para capacitar y 
sensibilizar a los beneficiarios de sus programas 

O 	Segunda Fase de Implementación del Sistema 
de Gestión Basura Cero en ás diferentes 

regionales empezando por Regional Chocó 

MARZO 	0001 R000 	006.0 ENERO FEBRERO 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS (Kg.) 
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APROVECHABLES • ORGANICOS NO APROVECHABLES 1 TOTAL 
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APROVECHABLES 
147 
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372 

_9 	 NO APROVECHABLES 

934 

823,016 

413 

323 

85 — 

 

SENSIBILIZACIONES Y CAPACITACIONES: 

9 caparitaciones en Gestión Ambiental 
17 sensiblizadones en Gestión de Reskluos 

1 10 admidades delechcas Mandamientos Ambientales 
1  8 capacitaciones Sistema de Gestión Basura Cero 
1  3 capacitaciones Basura Cero Personal de Aseo 

1  6 capacitaciones Guion de simulación y Plan de Emergencias 
3 paneles y loros Desarrollo Sostenible y Gesfron Integral de Residuos 

I 	1  3 seminarios Gestión Ambiental 

 

ACTIVIDADES: 

1 	Feria Virtual Ruta Ecológica 2021 
1 	Tienda Ecológica 

1 	2 Autoevaluaciones para mejorar el SGBC 
Participación Premio Alta Gerencia 

443 servidores capacitados 

 

53 personas de aseo, cafetería y vigilancia sensibilizadas 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

TERCER 
CUATRIMESTRE 

184 servidores sensibilizados en regionales 

ACTIVIDADES: 

1 	Impiementación de nuevo código de colores y puntos 
ecoiógicos 

1 	Adecuación de la Unidad Técnica Temporal 
1 	Actualización y aprobación de la Política Ambiental en 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
1 	Acttalización del Contexto Estratégico e identilcación 

partes interesadas del Sistema de Gestión Basura 
Cero 

La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	Social 

529 servidores sensibilizados 

A0370011.05: 

1 	1 del Sistema de Gestión 
Ambiental 

1 	1 del Sistema de Gestión 
Basura Cero 

2 diagnósticos con Basura 
Cero Global 

1 	1 de otorgamiento de 
certificación con ICONTEC 

ARTICULACION 
CON EL PIC 

(\Y  \ Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 
BASURA CERO-ICONTEC 

Subdirección de Operaciones 

Contexto de la Organización 
• Proyección del alcance para ampliar en las 35 regionales. 

• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se 
definieron y se pnorizaron gracias ala la captura de 

información 

Liderazgo 
Compromiso de la Alta Dirección para las campañas 

y estimulas para impulsar actividades de gestión 
integral de residuos 

MANUAL DE 
CERTIFICACIÓN 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

BASURA CERO 

Evaluación Sistema de Gestión 
Basura Cero 

Reporte anual y mejora 

Operación- Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

• La tasa de aprovechamiento del 59% refleja el esfuerzo por 
controlar la gestión de residuos 

• El mantenimiento de la infraestructura, orden y aseo de 
instalaciones mejoran las actividades de recolección, transpone 

y almacenamiento 
• Articulación eficiente y efectiva con Servilimpieza. 
• Implementación de la campaña Botellas de Amor 

Planificación 
Trabajo en equipo con la Oficina Asesora de Comunicaaones, 

Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Talento Humana 
y Oficina Asesora Jurídica que permitieron la implementación del 

Sistema de Gestión Basura Cero. 

 

Apoyo 
• 142 Vigias Ambientales que apoyan la implementación de prácticas y estrategias ambientales 

• Sensibilización y compromiso del personal de Servilimpieza. 
• Memorandos de Entendimiento y Acuerdos de Cooperación con CENHIS y la Fundación Puntos Verdes LITO 

• Articulación con PromoAmbiental para la adquisición de contenedores - AFORO. 

La equidad 	Prosperidad 
eran todos 	Social 

 

La secretaria general Dra. Tatiana Buelvas, resalta la labor adelantada por la Subdirección de 
operaciones y todas las áreas que participaron de este proceso para la consecución de este 
importante logro que marca una pauta importante en el desarrollo de la implementación de la 
Ruta de la Calidad y la excelencia en la entidad. 

Somos la primera Entidad del Orden Nacional en 
recibir la certificación en el Sistema de Gestión 

Basura Cero ICONTEC en categoría Oro con un 
puntaje de 91,3/100 

Muchas gracias a todos! 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
Las actividades de diseño y coordinación de 

políticas públicas para la superación de la pobreza 
y la equidad social en el Nivel Central. 

Sin más observaciones o preguntas por parte de los integrantes del comité. 
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PUNTO 8 - Resultados y avances en la gestión de las políticas de Servicio al Ciudadano y 
Participación Ciudadana. — (Socialización) 

Presenta: Edwin Torres — Coordinador GIT Participación Ciudadana 

Se presentan ante el comité los avances en la gestión de las políticas de Servicio al Ciudadano 
y Participación Ciudadana como requisito establecido en el MIPG, en torno a la socialización 
ante la alta dirección de estos logros. 

En primer lugar, se socializan los aspectos relacionados con el servicio al ciudadano: 

- 	Atención de solicitudes en los diferentes canales. 

Canal l' Trimestre 2 Trimestre 3" Trimestre Total 
I 
lESCRJTO 48 897 44 517 55 07 14844 

1PRESENCIAL 32.718 31.189~ 91.055 

TELEFONICO 1.939.305 1.771.504 1.578 37 

VIRTUAL 421.455 537 798 1.501 
i 
TOTAL 2.386.008 2.203.23 7.030 61 

Comportamiento por Trimestre 
35,00% 	 34,74% 

33,92% 34.00% 

33,00% 

32,00% 
31,34% 

31.00% 

3000% 

29,00% 

1° Trimestre •2° Trimestre u 3° Trimestre 

o 
Servicio al 
Ciudadano 

Comportamiento comparativo de un año a otro: (5.889.133 en 2020) y (7.030.616 en 2021) lo que representa un crecimiento del 19% 
" Nivel de oportunidad en la gestión de PQRSDF: 93% promedio 
• Nivel de calidad en las respuestas generadas: 98% promedio 

Nuevos canales de atención como son: 
* Chat Bot 
* Web CallBack 
* IVR Interactivo 

De igual manera se han adelantado gestiones importantes en torno a otras acciones 
complementarias como: 

- Implementación del esquema de seguimiento y monitoreo a la gestión de PQRSDF. Se 
remire el reporte semanal a todas las áreas informado en el estado de las peticiones 
asignadas para buscar la oportunidad de respuesta — Informes de oportunidad 

- Se implementó en la entidad en el mes de marzo el Procedimiento para decretar 
desistimiento tácito de peticiones. Para peticiones que Lleguen incompletas o no tengan 
datos completos. Esto en el marco de la ley 1755 y la resolución 01780 de 2020, donde 
se le solita al peticionario que complete la petición, si pasados 30 días no lo hace, se 
expide un acto administrativo para decretar los desistimientos (a La fecha se han 
expedido 1.886 actos administrativos) 
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- Generación de Informes de oportunidad, calidad y satisfacción para medir la gestión y 
hacer seguimiento y para generar oportunidades de mejora 

- Generación de lineamientos para mejora continua del servicio al ciudadano, actualmente 
en actualización La Guía para la gestión de peticiones y la generación del Protocolo de 
atención y servicio al ciudadano 

- Gestión para el cumplimiento de lineamientos técnicos y normativos, enmarcados en 
acciones para el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de la NTC 6047, FURAG, 
módulos de autogestión, agendamiento de citas y APP 

- Actualización del Sistema de Información Documental DELTA. El día 152  de octubre de 
2021 entro en vigencia el nuevo módulo de delta "Módulo de Peticiones" y se realizó la 
Socialización a todos los funcionarios y colaboradores (58 sesiones) en el manejo del 
nuevo sistema 

En cuanto a los temas relacionados con participación ciudadana se presentan los siguientes 
logros: 

- En el primer semestre de 2021 se realizaron 27 actividades de participación ciudadana, 
las cuales representan 4.233 sesiones de ejercicios de interacción con nuestros grupos 
de valor, grupos de interés y ciudadanía en general. Del total de sesiones, el 94% se 
realizaron de manera virtual. 

Actividades de Participación Ciudadana 
Primer Semestres 2021 

94% 
4500 

3995 
423 

4000 	 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 z y 
11 

o 1 
Sesiones ;ideales Sesiones presenciales Sesiones virtuales y 

presenciales 
Total 

Fuente: Reporte de Ejecución de las actividades de participación ciudadana 
Primer semestre 2021 

Estas actividades con el apoyo de los diferentes enlaces en donde se realizan 
actividades de acompañamiento a aspectos que implementa la entidad en los espacios 
de participación ciudadana (auditorias visibles, rendición de cuentas, entre otros) 

- Se Habilitó el menú Participa en la página Web de la Entidad con las secciones de: 

• Diagnóstico Participativo 
• Planeación Participativa 
• Consulta a la ciudadanía 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 
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• Colaboración e Innovación abierta 
• Rendición de cuentas 
• Control Ciudadano 

Se realizaron mesas de trabajo participativas (14) para construir los contenidos de las 
secciones del menú Participa con los procesos respectivos. 

- Qué se ha hecho durante el 2021 
,•7  Consolidar y publicar mensualmente la programación de las actividades de 

participación ciudadana que realizan los programas de la Entidad. 
s(  Desarrollar ejercicios (5) de socialización de lineamientos de la Política de 

participación Ciudadana con el EIPC y RC 
s(  Actualización de la Política Institucional de Participación Ciudadana y Servicio al 

Ciudadano. 
✓ Elaborar el Reporte semestral consolidado de las actividades de participación 

ciudadana 
s(  Movilización de la Política de Participación ciudadana 

o Correos de acercamiento a Coordinadores 
o Piezas comunicativas en el boletín institucional 
o Video contextualización políticas de participación ciudadana y servicio al 

ciudadano 
o Acompañamiento al EIPC y RC 

• Documentar los atributos para identificar y reconocer buenas prácticas de 
participación ciudadana 

La Dra. Tatiana Buelvas, secretaria general reitera a todos Los directivos que el ejercicio de 
participación ciudadana es responsabilidad de todas las áreas, en torno a la implementación 
de todos los aspectos presentados de manera participativa. 

PUNTO 9  — REVISION POR LA DIRECCION NORMA ISO 27001:2013 — Aprobación Inventario de 
Activos de Información. — (para aprobación) 

Presenta: Jairo Trujillo - Jefe OTI 
Samuel Cordoba - Oficial de Seguridad 

Desde el año 2020 Prosperidad Social viene implementando la Norma ISO 27001:2013 sistema 
de gestión de seguridad de la información - SGSI. Actualmente se cuenta con la certificación 
para el alcance definido inicialmente. Para esta vigencia se reformuló el alcance (aprobado en 
la segunda sesión CIGD mayo 04 de 2021) donde se contempla el alcance ampliado para los 
cuatro procesos misionales y los componentes de Equidad Digital: 1) componente focalizador, 
2) Registro único de Fuentes de Información - RUFI y 3) Registro de Información de Territorio — 
RIT. 

El numeral 9,3 de la norma exige la revisión por parte de la Alta Dirección, esta debe revisar el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de que su conveniencia, adecuación y eficacia son continuas. 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



Revisión por la Dirección Anterior Estado de las acciones 

CI Alcance FASE I 

Li Fase de implementación del 
Proyecto SGSI 

Implementado 

Implementado 

U Indicadores del SGSI 	 Actualizado 

O Declaración de aplicabildad 	Actualizado 

U Plan de tratamiento - Hallazgos 
Auditoria Interna A-02-2020 Implementado 

La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre: 

a) El estado de las acciones con relación a las revisiones previas por la dirección 

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información 

DEFINIR EL NUEVO ALCANCE DEL 5051 

ACTUALIZAR EL MANUAL DEL SGSI CON EL NUEVO ALCANCE 

APROBACIÓN DEL NUEVO ALCANCE DEL. SGSI COMITÉ INSTITUCIONAL 

REVISAR Y ACTUALIZAR LA DECLARACIÓN DE APLICABILiDAD SIDA 

DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACIONES 0(1 5051 

1.00% 

1110% 

APLICAR EL PROGRAMA DE REVISION DE LOS CONTROLES DEL 5051 
REVISAR Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS 

PROCEDIMIENTOS DEL SGSI 
EJECUTAR El PROCESO DE VULNERABILIDADES DE ACUERDO CON EL NUEVO 

ALCANCE 
) 	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE iNFORMACION Y EXTENDERLO 

SEGÚN EL NUEVO ALCANCE DE LA rAsc 2 DEL SGSI 

GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL 

REALIZAR LA MEDICIÓN CON LOS INDICADORES DEL SGSI 

ATENDER LA AUDITORIA INTERNA AL SGSi 

GENERAR El. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 
REALIZAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTE AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

GESTIÓN r DESEMPEÑO 

ATENDER LA AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO SGSI - K027001 

GENERAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO 

CpX_ 	20% 	405 	60% 	BO% 	100% 

7511 

GO% 
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c) Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información 

Descripción Tratamiento Estatus Porcentaje 

NO-CONFORMIDAD141 

El 	compendio 	de 	políticas 	para 	la 	seguridad 	de 	la 
información definido por la entidad establece directrices 
de alto nivel en controles como, manejo de activos y 
etiquetado 	de 	la 	información. 	Esto 	contraviene 	el 
objetivo del documento de establecer 	las directrices 
asociadas al cómo están implementados los controles al 
interior de la entidad. 

Ajustar las políticas específicas del 
manual del SGSI estableciendo las 
directrices del nivel general a nivel 
particular. 

Cerrada 100% 

NO-CONFORMIDADIS 2 
La 	revisión 	técnica 	realizada 	a 	los 	controles 
implementados en 	la entidad no está asociado a la 
totalidad de controles, 

Revisión 	técnica de 	los controles 
implementados de acuerdo con las 
políticas de seguridad. 

Cerrada 100% 

NO-CONFORMIDAD t$ 3 

Los mecanismos propuestos por la entidad para evaluar 
el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la 
información 	(indicadores) 	no 	evidencian 	la 
determinación de cuándo y quién debe llevar a cabo el 
seguimiento y la medición. 

Ajustar el formato de las fichas de 
los indicadores de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 9.1 de la 
norma; 	definiendo 	qué, 	quién, 
cuándo 	y 	cómo 	realizar 	el 
seguimiento y el análisis. 

Cerrada 100% 

d) Retroalimentación de las partes interesadas 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE 
VS105-  Número de incidentes 
gestionados 25 

SEGURIDAD VSI06 Número total de incidentes 
repolaclOs 

27 

PORCENTAJE DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 

VSI32 NI.MTlefiD ce controles 
Implementados 14 

CONTROLES VSI33. Numen) de Controles a 
implementa 14 
VS107 Totl de actividades realizadas 14 

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN VS108 Total de actividades 
programadas en el plan para 
cuatrimestre 

CUBRIMIENTO Dra.. SGSI EN 

VSI03: Número de activos ct 
Intrmacién Identificados. clasificados 
y idoradOS 

1019 

ACTIVOS DE INFORMACIÓN -VS104 Númeto de actilos de 
inforrnacrón reportados por los 
proCeSOS 

1019 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara. 



Parte Interesada 	 Retroalimentación 

INDICADORES DEL SGSI CORTE AGOSTO 2021 
100% 100% 
	

100% 100% 	 100% 100% 
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93% 

      

     

88% 

        

        

         

Cubrimiento del SGSI en 	Porcentaje de 	Gestión de incidentes de Plan de sensibilización 
activos de información 

	
implementacion de 	seguridad de la 

controles 	 información 

• Enero - Abril Q1 • Mayo - Agosto Q2 

  

Se reciben buenos calificativos respecto 
a las actividades de concientización en 
Seguridad del plan de comunicación, 
solicitan incluir talleres prácticos 
Se evidencia la implementación de 
actividades de mejora continua del 
SGSI 

U Usuarios DPS 

 

U Control Interno 
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Zona de riesgo residual baja 

Riesgo Resiival 

27 riesgos de 
seguridad 

digital 

22 
15 - 

e) Resultados de la valoración de riesgos y estado del plan de tratamiento de riesgos 

Plan de Tratamiento 

valoración 

Plan de 
tratamiento 

f) Las oportunidades de mejora continua. 

Se han establecido 37 actividades de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información a partir del autodiagnóstico de los controles técnicos 

Actividades de mejora Continua 

• Completada 	En curso 

Finalmente, se presentan para aprobación los inventarios de activos de Información, que fueron 
estructurados en diferentes mesas de trabajo realizadas con las áreas de acuerdo con el 
organigrama vigente de la entidad y socializados con os integrantes del comité, previo a la 
realización de esta sesión: 
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INVENTARIO ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

• CON ACTIVOS • PENDIENTES 	NO TIENE ACTIVEN 

DEPENDENCIAS CON ACTIVOS 89 
DEPENDENCIAS PENDIENTES 2 

DEPENDENCIAS SIN ACTIVOS 12 

TOTAL DEPENDENCIAS PS 83 

Total Activos de Información: 1092 

Activos Externos 
	 8 

Activos sin área asignada 	52 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN 2021 
ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Lista de Activos 

  

LS equIdad 	Prosperidad 
es de todos 	SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA 

1 

1000 

248 Activos 

GENERAL  

• on.  PARTICaR.C. 
CIUDADANA 

IOII 
• Off INFRAESTRUCTURA', 

$EFeecos DE TEdICLOEMS 
DE INFCRIAAcióN 

SUBDRECCÓN DE 
CONTRATNCICN 

• SUBORECCIÓN DE 
OPERACIONES 

• SuRDIRECCIDN FINANCIERA 

• SUBO IRECCÓN DE TALENTO 
NumANO 

DIRECCIÓMES REGIONALES 	 1 54,e% 

OFIONA DE GESTIÓN REGICNAL 	 . 1 100% 

Of IONA ASESORA DE COMUNICACIONES 	 1 100% 

OFICINA 05(0011A JURÍDICA 	 . 1 loox 

«I a NA AWSCRA DE PLANEACIÓN 	 1 100% 

OFICINA DE TECNOLOGiAS DE LA 	 1 100% 

OFICINA «CONTROL INTERNO 	 1 100% 

GIT SEGUIMIENTO A NUEVC6 PROGRAMAS 	0% 

473 Activos 

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

100% 	 100% 	 100% 	 100% 

I 	I1 
GRUPO INTERNO DE 	DIRECCIÓN« 	DIRECCIÓN DE 	DIRECCIÓN DE 
TRABAJO ENFOQUE 	TRANSFERENCIAS 	INCLUSIÓN 	INFRAESTRUCTURA 

DIFERENCIAL 	MONETARIAS 	PRODUCTIVA 	SOCIAL Y HÁBITAT 

CONDICIONADAS 

233 Activos 

SUBDIRECCIÓN SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA 

DIRECCIÓN DE ACONPAÑAMIENDD 
MUDAR Y COMUNITARIO 	

IDOS 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y 
ARTICULAOÓN DE LA OFFRTASOCI AL 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
FOCAUZAOÓN 	

I 

78 Activos 

El listado de Activos de información se puede consultar en le siguiente link: 

Los elementos de salida de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas 
con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambio dentro del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de 
las revisiones por la dirección. 

4. Votaciones temas a aprobar 

Una vez culminadas las presentaciones en desarrollo del comité, se presentan los siguientes 
temas para votación y aprobación por parte de los integrantes del comité, los cuales están 
contenidos en un formulario de Microsoft Forms, para que cada uno de los miembros del comité 
vote. 

1. Mapa Institucional de Riesgos Versión 5. 
2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 3. 
3. Actualización Plan estratégico Sectorial 
4. Política de Calidad 
5. Gestión Documental: 

Actualización del inventario e identificación de la documentación 
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- Tablas de Valoración Documental — TVD de los Fondos FOSES, ACCI, ACCION SOCIAL, 
RSS, DPS 

6. Revisión por la Dirección Norma ISO 27001:2013 — Aprobación inventario de Activos de 
Información 

Una vez validado el formulario de votación, se presentan los siguientes resultados: 

- En la revisión se observa que se obtuvieron 16 votos para cada uno de los temas por 
aprobar presentados. Se aclara que al hacer la verificación del FORMS de votación frente 
al FORMS de asistencia (dado que había 15 integrantes del comité con derecho a voz y 
voto registrados), se evidenció que la Dra. Lucy Edrey Acevedo, Jefe de la Oficia Asesora 
Jurídica votó dos veces por cada ítem. En ese sentido uno de los votos de ella se anula 
para cada uno de los ítems y NO se tendrá en cuenta en la sumatoria final, por lo que 
en total se contabilizan 15 votos para cada ítem. 

- De los 15 votos válidos para cada ítem, se evidencia que TODOS los temas sometidos a 
aprobación por parte del comité se APROBARON por unanimidad (VER LISTADO 
ADJUNTO DE VOTACIONES) 

6. Aprueba la actualización del Mapa Institucional de Riesgos en su versión 5? 
Mas zetalIes 	9 Insights ) 

• SI 

• NO 

 

16 

o 

7. Aprueba la Actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su Versión 3? 
Mas detalie5 	InsIghts 

• si 

• NC 

8. Aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional? 
Mas cetalles Insights 

  

O • 51 

• Ne 

. 
, 
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16 

o 

,e  

# NO 

16 • 51 

• No 
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9. Aprueba la Política del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad? 
Mas detanes 	QInsights 

10. Aprueba la Actualización del inventario e identificación de la documentación y las Tablas de 
Valoración Documental - TVD de los Fondos FOSES, ACCI, ACCION SOCIAL RRS? 

Mas detalles. 	Q 

Para este ítem de aprobación interviene el Dr. Alejandro Jaramillo, Subdirector de Operaciones 
para solicitar la ACLARACION en el texto del FORMS de votación de la aprobación de las Tablas 
de Valoración Documental y quedan tal como quedaron establecidos en el texto en el punto 
No. 6 de esta acta: FOSES, ACCI, ACCION SOCIAL, RSS, DPS 

11. Aprueba Revisión por la Dirección Norma ISO 27001:2013 — Actualización Inventarios de 
Activos de Información 

Mas zetalles 

5. Proposiciones y varios - OAP 

No se presentan comentarios adicionales en este Ítem por parte de los integrantes del comité 

CIERRE DEL COMITÉ 

Una vez verificadas las votaciones de cada uno de los puntos presentados por la presidente y 
el secretario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y tal como consta en la  
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presente acta, se dan por aprobados todos los documentos y los temas expuestos. Con ellos, 
la Dra. Tatiana Buelvas en su calidad de presidenta del CIGD da por finalizada la presente 
sesión del comité. 

COMPROMISOS: 

COMPROMISO 	 RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1. n/a 

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN: Pendiente por definir 

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI  X  NO 	PARCIALMENTE 

       

'rolo   

  

   

 

Tatiana Buelvas 

    

Manuel Castillo 
Secretaria General 	 Jefe de Oficina Asesora de Planeación 
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ANEXOS 

1. Lista de asistencia 
NOMBRES 

1:1 
APELLIDOS 

a 
DOCUMENTO DE 

ÁREA A LA QUE PERTENECE 	 CARGO QUE DESEMPEÑA 
IDENTIDAD 

1 	JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ 80242833 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 	 SUBDIRECTOR TÉCNICO 
2 	Alejandra Sanchez 39763620 OAP 	 Coor. Formulación y Evaluación 

y Jefe (e) de la Oficina Asesora de 3 	Dania Paola Asprilla Yurgaqui 33103920 
Oficina Asesora de Comunicaciones 	Comunicaciones 

4 	Alexander Quiroga Carrillo 79647028 
Oficina Asesora de Planeación - GIT Coordinador GIT Mejoramiento Continuo 
Mejoramiento Continuo 

5 	Ingrid Milay Leon Tovar 52435521 Oficina de Control Interno 	 Jefe de Oficina 
6 	LUCY EDREY ACEVEDO MENESES 51606208 OFICINA ASESORAJURÍDICA 	 JEFE OFICINA ASESORA 
7 	MARTA MONROY GARCÍA 41772577 OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL 	ASESORA 
8 	JOSE ALEJANDRO JARAMILLO ZABALA 80070124 SUBDIRECCION DE OPERACIONES 	SUBDIRECTOR DE OPERACIONES 

9 	Carolina Náder Dangond 
64573764 Dirección de Acompañamiento Familiar Directora Técnica 

y Comunitario 
Subdireccion general para la superación 

10 	Juan camilo Gírales zuluaga Subdirector 1053787623 de la pobreza 
11 	ESTEBAN LOA IZA 1116233335 OFICINA ASESORA JURÍDICA 	 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
12 	Nidia Isabel Rodríguez Salazar 53054683 Oficina Asesora Jurídica 	 Profesional Especializado 
13 	Efren Alexander Tellez Rico 79875172 OAP 	 Contratista 
14 	María de los Ángeles Tovar Chavarro • 51678019 Oficina Asesora de Planeación 	 Profesional Especializado 

Dirección de Infraestructura Social y 
15 	Liliana Mateus Lara Profesional Universitario 46682670 Habitát 
16 	Adriana Gutierrez 52517609 Oficina Asesora de Planeación 	 profesional especializado 
17 	Luz Enith Duarte 63526713 Dirección de Inclusión Productiva 	Directora Encargada DIP 
18 	Edward Kenneth Fuentes Perez 79961145 Subdireccion de Talento Humano 	Subdirector de Talento Humano 
19 	Edwin Giovanny Torres Alfonso 1032407378 GIT Participación Ciudadana 	 Coordinador 
20 	Tatiana Buelvas Ramos 104766224 Secretaria General 	 Secretarea deneral 
21 	Cesar Augusto Aldana Cabanzo 79491745 Oficina de Control Interno 	 Profesiorial Espedalizado 
22 MANUEL EDUARDO Castillo Guzmán 79541557 OAP 	 Jefe 
23 	Virna Esther Ferro Rodríguez 51866648 Oficina Asesora de Planeación 	 Profesional Especializado 

24 	JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ 
%46530 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y 

7 	 DIRECTOR 
HABITAT 

25 	Diana Del Carmen Sandoval 66770221 Subdireccion de contratacion 	 Subdirectora de contratacion 
26 	JAIRO TRUJILLO BARBOSA 7542896 OTI 	 JEFE 
27 	YAMILE CAMACHO MORENO 46387198 SO FINANCIERA 	 CONTRATISTA 
28 	Lina Paola Cárdenas Coronado 1018467442 Control Interno 	 Contratista 
29 	Alvaro Alejandro Chaves mejia 80470400 Dish 	 Coordinador formulación 
30 	Sandra Patricia Peña Espinoza 52623501 Dirección Oferta 	 Asesora Despacho 

COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DE 
31 	MARIELA CADENA DIAZ 32745010 OFICINA ASESORA DE PLANEACION 	PROYECTOS Y PRESUPUESTO 
32 	Olga Lucia Gómez Carrillo 52527057 Oficina de Control Interno 	 Profesional Especializado 

Directora de Gestión y Articulación de la 
33 	Mónica Viviana Peinado Aponte 1026560541 Dirección de Oferta 	 oferta 
34 	Samuel Andres Cordoba Jimenez 80807197 GIT Gobierno TI 

Dirección de Infraestructura Social y 
35 	Jennifer Franco Sarabi 53010415 Hábitat _GIT Formulación Seguimiento y Contratista 

Monitoreo 
36 	Myriam Orozco Rubio 52253741 GIT de Participación Ciudadana 	Profesional Especializado 

Los servidores marcados en amarillo son los integrantes de Comité de Gestión y Desempeño 
con Voz y Voto 

2. Enlace para acceder a la grabación de la sesión virtual del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño del 6 de octubre de 2021- 

https://dpsco- 
my.sharepoint.com/personal/tatiana  buelvas prosperidadsocial gov co/ layouts/15/onedri  
ve.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftatiana%5Fbuelvas%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDoc  
uments%2FGrabaciones%2FTERCERA%20SESION%2000M ITE%20 I NSTITU ICONAL%20 DE%20  
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Elaboró: Alexander Q. 
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