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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de la Gestión Institucional 2021  

FECHA DE ELABORACIÓN: 

28 de enero de 2022 

OBJETIVO: 

 

Presentar los resultados del seguimiento y verificación realizado al Plan de Acción Institucional del IV 

Trimestre y de la vigencia 2021, a partir de la información soportada por los procesos en los aplicativos 

dispuestos por la entidad en el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social para tenerse en cuenta en la toma de decisiones de los líderes 

de proceso y de la alta dirección en la concertación de compromisos para el siguiente periodo. 

 
ALCANCE Y/O CORTE: 

1 de enero al 31 de diciembre del 2021 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

Ley 87 de 1993 art.2 literal d 

Ley 909 de 2004 art. 39 

Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno de las 

entidades del orden nacional y territorial 

Decreto 1083 de 2015 art 16 

Decreto 648 de 2017 art 2.2.21.4.9 

Acuerdo CNSC-2018000006176 de 2018 

Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

Plan de Acción Institucional 2021 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

En atención a los roles que le competen a la Oficina de Control Interno (OCI) y como tercera línea de 

defensa que se encarga de “evaluar de manera independiente y objetiva los controles de la segunda 

línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura” (Manual Operativo MIPG, 2020), realizó 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 mediante la verificación de 

la información soportada por las áreas misionales, de apoyo y 35 Direcciones Regionales en los aplicativos 

dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación (Kawak) para el reporte cualitativo, y por la OCI (Share 

Point) para el cargue de evidencias dentro de las fechas establecidas en cada trimestre.  

 

Una vez realizada la verificación a la información, desde la OCI se realizó y socializó trimestralmente los 

informes con alertas y recomendaciones a los líderes de las dependencias a fin de que se tuvieran en 

cuenta para el cumplimiento efectivo de la Planeación Institucional la cual se materializa y verifica su 

cumplimiento en el Plan de Acción Institucional 2021.  

 

El presente informe muestra los resultados del seguimiento realizado a los reportes cualitativos y 

cuantitativos del IV Trimestre, así como la evaluación de la gestión realizada durante la vigencia 2021.  
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De acuerdo con la planeación de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), las fechas habilitadas para el 

reporte de información cualitativa y cuantitativa, así como el cargue de evidencias para el IV Trimestre 

fue desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero del 2022. Durante este periodo, las áreas 

misionales, de apoyo y Direcciones Regionales reportaron y cargaron los soportes de la gestión realizada 

durante el último trimestre del año de las actividades que tenían establecidas en su Plan de Acción 

Institucional. Producto de este ejercicio, a continuación, se presentan los resultados del avance 

porcentual de cada dependencia al IV Trimestre lo cual también refleja el nivel de cumplimiento del plan 

de acción institucional para toda la vigencia 2021.  

 

Tabla 1 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE 

No Áreas Misionales Producto Actividades Porcentaje de avance 

1 Subdirección General para la Superación de la Pobreza 6 15 96% 

2 Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta 7 24 99% 

3 Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 3 6 100% 

4 Subdirección General de Programas y Proyectos 5 13 100% 

5 Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 9 29 98% 

6 Dirección de Inclusión Productiva 7 28 85% 

7 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 5 11 85% 

  Total 42 126 94,7% 

  Áreas de Apoyo Producto Actividades   

1 Secretaría General 7 16 100% 

2 Oficia de Control Interno 3 8 100% 

3 Oficina de Gestión Regional 3 8 100% 

4 Oficina de Tecnología de la Información 2 5 100% 

5 Oficina Asesora de Planeación 12 33 100% 

6 Oficina Asesora Jurídica 2 7 98% 

7 Oficina Asesora de Comunicaciones 3 8 100% 

8 Subdirección de Contratación 1 4 100% 

9 Subdirección de Operaciones 4 11 100% 

10 Subdirección Financiera 3 6 100% 

11 Subdirección de Talento Humano 3 9 100% 

  Total 43 115 99,8% 

  Total Avance Dependencias 85 241 97,3% 

  Direcciones Regionales Producto Actividades   

35 

32 Direcciones Regionales  

1 5 

100% 

1 Dirección Regional 97% 

2 Direcciones Regionales 93,3% 

  Total     96,8% 

  TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN  97,1% 
Fuente: Elaboración propia 
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Durante la verificación de los soportes (Share Point) y reportes cualitativos y cuantitativos (KAWAK), se 

presentaron observaciones las cuales fueron comunicadas a OAP, quien gestionó con las áreas 

correspondientes dichas observaciones respecto a la información que estaba en los aplicativos. Algunas 

de las observaciones giraron en torno a la no visualización de evidencias por lo que las áreas que 

presentaron este problema enviaron sus soportes mediante correo electrónico.  

 

Para el IV Trimestre se aplicaron los ajustes realizados a las apuestas estratégicas del Plan Estratégico 

Institucional el cual fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) realizado 

el 6 de octubre del 2021. Esto se refleja en el aplicativo Kawak el cual presenta los objetivos estratégicos, 

las apuestas estratégicas, así como los productos y actividades de cada dependencia con su respectivo 

seguimiento y nivel de cumplimiento.  

 

Las apuestas estratégicas que se aprobaron en el CIGD se enuncian a continuación:  

 

Estrategia 1. Las estrategias de acompañamiento a los hogares y comunidades en pobreza se rediseñan 

y fortalecen para la priorización de oferta social del Estado. 

Estrategia 2. Los programas de transferencias monetarias se rediseñan y/o ajustan, atendiendo 

prioritariamente población en pobreza 

Estrategia 3. La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en 

pobreza, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado 

Estrategia 4. Los proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat benefician a comunidades en 

pobreza y vulnerabilidad en el marco de la ruta para superación de la pobreza, contribuyendo a la 

reactivación económica 

Estrategia 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. 

Estrategia 6. Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando 

interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos. 

Estrategia 7. Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, gestión y 

regionalización, articula la Ruta de Superación de la pobreza en su modelo de operación por procesos, 

en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.  

 

De la revisión realizada y de acuerdo con la tabla 1, de las 7 áreas misionales, 2 cumplieron al 100% su 

plan de acción, 3 cumplieron el 95% y 2 por encima del 85%. El cumplimiento por cada actividad se 

refleja en el anexo 1 del presente informe; no obstante, las razones que explican el cumplimiento del 

85% de la Dirección de Inclusión Productiva y de la Dirección de Infraestructura entre otras causas son: 

la suscripción de contratos con operadores en el III Trimestre para la ejecución de los programas de la 

Dirección de Inclusión Productiva, lo cual implicó que las metas de atención no se dieran en su totalidad 

durante la vigencia 2021, así como el no cumplimiento de la meta respecto a los Mejoramientos de 

condiciones de habitabilidad directos e indirectos que se habían planeado realizar en la vigencia.  

 

De igual manera de las 11 áreas de apoyo, 10 cumplieron su plan de acción al 100%. La Oficina Asesora 

Jurídica tuvo un cumplimiento del 98% debido a que durante la vigencia no se alcanzó a realizar la 

divulgación y promoción de la herramienta “Normograma” para lo cual se requería de la participación de 

otras dependencias de la entidad quedando para la vigencia 2022.  
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1 Magdalena Medio, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 

Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Arauca, Casanare, 

Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada 

Finalmente, respecto a las Direcciones Regionales, de las 35, 321 cumplieron su plan de acción al 100%. 

La Dirección Regional del Valle del Cauca al igual que La Guajira tienen un cumplimiento del 93% debido 

a que de las 6 mesas sectoriales que se debían realizar durante la vigencia, realizaron 4. La Dirección 

Regional Urabá presenta un avance del 97% debido a que realizó 5 de las 6 mesas sectoriales.  

 

Para el 12 de enero del 2022, día del cierre de los aplicativos de reporte, 9 actividades del Plan de Acción 

Institucional tenían un cumplimiento superior al 100% como se evidencia en la tabla 2. Posterior a la 

fecha del cierre, la Oficina Asesora de Planeación envió correo a las áreas con el fin de que aclaran el por 

qué de esta situación, dado que se había realizado capacitaciones para ajustar las metas del plan de 

acción en los casos que fuera viable. 

 

No obstante, para el presente informe, la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta la información que 

se reflejaba en los aplicativos hasta el 12 de enero del 2021 y como parámetro de medición solo el 100% 

de las actividades que superaban este avance.  

 

Tabla 2 

Número Código Actividad Dependencia Meta 
Resultado 
obtenido 

Cumplimiento 

1 21060601 
Realizar espacios de participación 

social 
DTMC 3754 5164 137.56% 

2 21060603 
Realizar acciones de oferta 

complementaria 
DTMC 60 94 156.67% 

3 21060701 
Atender a los beneficiarios 

mediante el componente de HpV, 
(Modalidad en línea o presencial) 

DTMC 66000 84916 128.66% 

4 21020202 

Entregar bienes en especie en 
calidad de donación a la 

población sujeto de atención de 
Prosperidad Social 

DTMC 40000 62770 156.93% 

5 21060602 
Realizar espacios de articulación 

institucional 
DTMC 1877 2012 107.19% 

6 21060702 
Atender a los beneficiarios 

mediante el componente de HpV, 
Modalidad virtual 

DTMC 20000 21382 106.91% 

7 21150304 
Realizar 3 actualizaciones 

mensuales de la intranet de la 
entidad. 

OFICINA ASESORA 
DE 

COMUNICACIONES 
36 38 105.56% 
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8 21020201 

Efectuar los trámites de 
legalización de las donaciones 

recibidas como bienes en especie 
para la población sujeto de 

atención de Prosperidad Social 

DGAOS 7 8 114.29% 

9 21020403 

Vincular a las unidades 
productivas apoyadas por la 

Dirección de Inclusión Productiva 
a espacios de comercialización de 

productos para lograr el acceso 
efectivo a mercados 

DGAOS 160 170 106.25% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante comunicación del 26 de enero se informa que la actividad 21060701 “Atender a los beneficiarios 

mediante el componente de HpV, (Modalidad en línea o presencial)”, se ajustó en Kawak con la siguiente 

justificación: “La meta de JeA certificados que se alcanzó en el Módulo presencial/en línea HpV en 2021 

fue de 66.604 participantes y no la que esta señalada en el cuadro enviado (la que se tomó como 

referencia es los inscritos la cual es de 84.916, pero la meta hace alusión a los que lograron certificarse, 

por lo tanto se encuentra acorde), de acuerdo a lo anterior el cumplimiento de esta actividad quedó en 

100.9%.  

 

Igualmente, mediante comunicación del 27 de enero se informa que la actividad 21090304 “Firmar 

Convenios de Infraestructura Social y Productiva producto de la Convocatoria 001 de 2020”, se ajustó 

en Kawak con la siguiente justificación: “ periodo de reportar es octubre a diciembre de 2021, para lo 

cual es necesario aclarar que durante el mes de mayo, se inicio el trámite del segundo desbloqueo de 

recursos, el cual fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el mes de septiembre de 

2021; lo que llevo a que Prosperidad Social solo pudiera firmar nuevos convenios hasta tanto tuviera la 

segunda vigencia futura aprobada , la cual se obtuvo en el mes de noviembre de 2021. Es así como se 

logró la suscripción de 415 convenios y/o contratos”. La Oficina Asesora de Planeación ajustó la actividad 

21090304 realizando los siguientes cambios: “Se ADICIONÓ un cuarto periodo de medición con una meta 

parcial de 415, de allí la plataforma toma la meta global. Se ajustó el campo de CRITERIOS DE MEDICIÓN 

incluyendo el factor de medición para el 4to trimestre. Al ser un periodo nuevo no había información 

cargada de seguimiento, por tanto, también se ADICIONARON los avances cualitativo y cuantitativo del 

4to trimestre”. De acuerdo con lo anterior esta actividad quedó en el 100%.  

 

EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2021 

 

En la Tabla 3 se refleja el cumplimiento porcentual de los productos de cada área, y en el Anexo 1 y 2 el 

cumplimiento porcentual de las actividades y productos de cada área de misional, de apoyo y Dirección 

Regional.  

Tabla 3  

ÁREAS MISIONALES 

Subdirección General para la Superación de la Pobreza 

No Producto  Participación  
Cumplimiento 

% 2021 

1 
Documentos de lineamientos para la temática de acompañamiento familiar y 
comunitario 

16,67% 96% 
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2 
Ejercicios de focalización en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza 
(RSP) e implementación de Esquema de Seguimiento y monitoreo  

16,67% 

3 Documento para el fortalecimiento del ecosistema de Equidad Digital  15,25% 

4 Documentos generados en el marco de la Mesa de equidad y sus instancias de apoyo 15,83% 

5 
Documentos de insumo para la creación de la Estrategia de Superación de la Pobreza 
Infantil 

16,67% 

6 
Documento de lineamientos y seguimiento al proceso de gestión y articulación de la 
oferta en el marco de la RSP 

15,00% 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta 

1 
Acceso a oferta complementaria pertinente y oportuna para las necesidades de salud, 
educación habitabilidad y emprendimiento, para la población sujeto de atención de 
Prosperidad Social en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza 

13,36% 

99% 

2 
Acceso a bienes de uso, consumo o activos de capital en calidad de donación como 
acción complementaria a la superación de la pobreza 

14,29% 

3 
 Acceso a oferta de empleo con actores privados para la población sujeto de atención 
de Prosperidad Social en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza 

14,29% 

4 
Servicios para el cierre de brechas y la conexión a mercados de las unidades 
productivas sujeto de atención de Prosperidad Social 

14,29% 

5 Iniciativas de pago por resultado a través del Fondo de Pago por Resultados 14,29% 

6 Proyectos de innovación social 14,29% 

7 
Asistencia técnica para el fortalecimiento Institucional a través de transferencia de 
conocimiento y herramientas de innovación social 

14,29% 

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 

1 Documento propuesta de ajuste normativo de la resolución 2717 de 2016 33% 

100% 2 
Jornadas de orientación en temas de acompañamiento dirigidas a funcionarios y 
contratistas 

33% 

3 Gestión de solicitudes Datos Bases UNIDOS 34% 

Subdirección General de Programas y Proyectos 

1 Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza 20% 

100% 

2 
 Gestión para la implementación de las políticas de niñez, adolescencia, juventud y 
familia en el marco de la ruta para la superación de la pobreza 

20% 

3 Coordinar el desarrollo de la  Estrategia de Atención para Comunidades Étnicas 20% 

4 
Articulación y gestión de la política de víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 
2011 y Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011) en los programas misionales de la 
entidad 

20% 

5 
 Implementar progresivamente el enfoque diferencial con base en el enfoque de 
derechos en Prosperidad Social tanto en los programas misionales como las áreas de 
apoyo 

20% 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

1 Familias en Acción - TMC en educación y salud. Implementar Fase IV  9,48% 

98% 

2 Jóvenes en Acción - TMC en educación 10,88% 

3  Compensación IVA - TMNC 11,11% 

4 Colombia Mayor - TMNC 11,11% 

5 Ingreso Solidario - TMNC 11,11% 
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6 Componente de bienestar comunitario 11,11% 

7 Habilidades para la Vida - Componente Transversal 11,11% 

8 Plataforma de Transferencias Monetarias 11,11% 

9 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la entidad 

11,11% 

Dirección de Inclusión Productiva 

1 Emprendimientos atendidos 11,65% 

85% 

2 Servicio a hogares del Programa IRACA atendidos 9,23% 

3 
Servicio a hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornado o reubicados) del 
programa FEST 

9,87% 

4 Asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional 11,31% 

5 
Rediseñar los programas de la DIP a partir de la reactivación económica y rutas de 
inclusión productiva rural y urbana 

14,28% 

6 
Servicios para el cierre de brechas y la conexión a mercados de las unidades 
productivas sujeto de atención de la DIP 

14,28% 

7 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad 

14,28% 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

1 Mejoramientos de viviendas 11,88% 

85% 

2 Viviendas con mejoramiento indirecto 15,35% 

3 Infraestructura Social y Productiva 17,62% 

4 Programa rediseñado en el marco de la Ruta de Superación de Pobreza 20% 

5 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad 

20% 

ÁREAS DE APOYO 

Secretaria General 

No Producto  Participación  
Cumplimiento 

% 2021 
1 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - vigencia 2021 14,28% 

100% 

2 Prevención de conductas con incidencia disciplinaria 14,28% 

3 
Lineamientos técnicos para la implementación de la Política de Participación 
Ciudadana y Servicio al Ciudadano definidos y/o actualizados  

14,28% 

4 
Implementación de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano  

14,28% 

5 
Socialización de los requisitos para la implementación de las Políticas de Participación 
Ciudadana y Servicio al Ciudadano  

14,28% 

6 
Gestión de servicios de tecnologías de información (Soporte, administración, 
mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica) 

14,28% 

7 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad. 

14,28% 

Oficina de Control Interno 

1 Auditorías internas (evaluación independiente) 33,00% 

100% 
2 Informes, seguimientos y/o actuaciones de la Oficina de Control Interno  33,00% 

3 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad. 

34,00% 

Oficina de Gestión Regional 
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1 
Cualificación del equipo de trabajo de las direcciones regionales para el manejo de la 
información entregada desde los programas misionales 

33,30% 

100% 
2 Eventos Prosperidad en las Regiones 33,30% 

3 Acompañamiento territorial 33,30% 

Oficina Tecnología de la Información 

1 Política de gobierno digital implementada en la Entidad 50,00% 
100% 

2 Política de seguridad digital implementada en la entidad 50,00% 

Oficina Asesora de Planeación 

1 
Instrumentos de formulación: Insumos y contenidos técnicos que aportan a la 
formulación de las políticas, planes, programas y proyectos orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de Prosperidad Social y del sector 

8,30% 

100% 

2 
Instrumentos de Evaluación: Insumos y contenidos técnicos para el diseño, 
implementación y seguimiento de las evaluaciones de las políticas y programas de 
Prosperidad Social y del sector 

8,30% 

3 
Mesas técnicas de sensibilización con las diferentes áreas de la Entidad que 
intervienen en los 17 procesos identificados con base en la nueva estructura de 
procesos, en el marco del MIPG 

8,30% 

4 
Expedición de lineamientos técnicos para la actualización, elaboración y control de 
documentos del Sistema de Gestión, con base en la nueva estructura de procesos en 
el marco del MIPG 

8,30% 

5 
Consolidación, publicación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano - PAAC en todos sus componentes 

8,30% 

6 
Consolidación, publicación y seguimiento a la formulación y ejecución del Plan de 
Mejoramiento Institucional 

8,30% 

7 
Acompañamiento técnico para la implementación de la Norma Técnica de la calidad 
del proceso estadístico NTC PE: 1000 en la Entidad para las operaciones estadística 
priorizadas de conformidad con los lineamientos del DANE 

8,30% 

8 Plan Operativo de Inversiones a 2022 8,30% 

9 Reporte de información histórica presupuestal de trazadores 8,30% 

10 Lineamientos para la gestión y análisis de información 8,30% 

11 
Gestión de información con criterios de calidad, integridad y oportunidad de los datos 

8,30% 

12 
Acompañamiento técnico para la implementación de la Norma Técnica de calidad ISO 
9001:2015 en la Entidad 

8,30% 

Oficina Asesora Jurídica 

1 
Normograma interactivo que permita acercar al ciudadano a los procesos de la 
entidad 

48,33% 

98% 

2 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad 

50,00% 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

1 Estrategia de Comunicación Prensa 33,30% 

100% 2 Estrategia de Comunicación Digital 33,30% 

3 Estrategia comunicación estratégica 33,30% 

Subdirección de Contratación 

1 
Herramientas  que faciliten la comunicación e interacción con los supervisores de 
contratos/convenios que permitan resolver dudas y/o brindar acompañamiento e 
información en el marco de la ejecución de los mismos 

100,00% 100% 
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Subdirección de Operaciones 

1 
Acciones de fortalecimiento de capacidades en los servidores públicos en el marco de 
la adaptación al cambio climático 

25,00% 

100% 
2 

Construcción de la memoria institucional como parte de la gestión del conocimiento a 
partir de inventario del material bibliográfico de la Entidad 

25,00% 

3 Diseño del Sistema Integrado de Conservación institucional  25,00% 

4 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad 

25,00% 

Subdirección  Financiera 

1 Socializaciones de temas estratégicos para mejorar el proceso financiero 33,30% 

100% 2 Base de datos con orientaciones financieras 33,30% 

3 Seguimiento y control financiero 33,30% 

Subdirección  de Talento Humano 

1 
Mejoramiento de las Herramientas tecnológicas para la administración del talento 
humano 

33,30% 

100% 2 Proceso de vinculación formativa potencializada 33,30% 

3 
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y 
publicados en el sitio web de la Entidad 

33,30% 

Total Avance Dependencias 97,2% 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la anterior tabla, el cumplimiento del Plan de Acción Institucional es de 97.2% para la 

vigencia 2021. En los Anexos 1 y 2 que corresponde al formato F-EI-9 “Evaluación Institucional a la 

Gestión por Dependencias” se presenta la evaluación para cada una de las áreas con recomendaciones 

específicas. Es importante mencionar que durante el año 2021 desde la Oficina Asesora de Planeación 

se lideraron mesas de trabajo con todas las áreas en donde se socializó la Ruta de la Calidad y la 

Excelencia y la planeación estratégica a fin de que las áreas conocieran el mecanismo de seguimiento al 

cumplimiento del plan de acción y los ajustes que se podían realizar en caso de que fuera viables de 

acuerdo con la justificación presentada a la OAP. Esto implicó que durante la vigencia las áreas solicitaran 

ajustes a su planeación por eventos externos o internos que complejizaban el cumplimiento de las metas 

como se habían planeado inicialmente. No obstante, al finalizar la vigencia, se identificó que 9 actividades 

tuvieron cumplimiento por encima del 100%.  

 

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

 

 

FORTALEZAS  

 

• Se publicó y socializó el Manual de Direccionamiento Estratégico y Planeación el cual tiene como 

objetivo “Suministrar orientaciones para la formulación y seguimiento de los diferentes planes que el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desarrolla en el marco de su misión”. Dentro 

del contenido del documento se hace referencia a la estructuración del Plan de Acción Institucional, 

su aprobación y cargue en la plataforma tecnológica, el seguimiento y el proceso para realizar las 

modificaciones al plan de acción institucional cuando se requiera. 

 

• El aplicativo Kawak es una herramienta que permite visualizar el avance cuantitativo y cualitativo 

del plan de acción institucional gracias al reporte que realizan las dependencias trimestralmente.  
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• La Oficina Asesora de Planeación, ha brindado capacitación y asistencia técnica a las áreas para 

el registro, modificación y ajustes del plan de acción institucional, presentando y publicando 

seguimientos trimestrales que muestran los avances y logros al igual que las observaciones y alertas 

oportunas para la toma de decisiones de los responsables.  

 

• Actualización de las Apuestas Estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de 

acuerdo con la realidad del país en el marco de la reactivación económica las cuales fueron 

presentadas y aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 6 de octubre 

del 2021.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

• Oportunidad en la solicitud y aplicación de ajustes en Kawak antes del inicio del reporte de cada 

trimestre.  

 

RECOMENDACIONES: 

 
1. Implementar el mapa de aseguramiento y el esquema de líneas de defensa a fin de que la segunda 

línea realice ejercicios de autoevaluación e informes con las alertas que haya lugar para el 
cumplimiento efectivo del Plan de Acción Institucional.  
 

2. Fortalecer el ejercicio de gestión de oferta complementaria a nivel territorial con participación de 
las Direcciones Regionales y bajo los lineamientos de la Dirección de Gestión y Articulación de la 
Oferta Social. 

 
3. Hacer seguimiento a tiempo al cumplimiento de las metas por parte de las áreas atendiendo las 

recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de solicitar ajustes al plan de 
Acción con oportunidad, ya sea, que se deba ampliar la meta global o disminución de esta por 
eventos internos o externos identificados, y de esta manera garantizar el cumplimiento efectivo 
del plan de acción. Si bien el cumplimiento de las metas por encima del 100% refleja mayor 
cobertura de atención o gestión por parte de la entidad, se debe obedecer al principio de 
planeación con lo establecido inicialmente y de ser necesario ajustar las metas a tiempo para 
evidenciar la capacidad operativa de la entidad.  

 
4. Identificar la asignación de recursos para la ejecución presupuestal que cubre dos o más vigencias 

con el fin de proporcionar la meta anual de la vigencia, en desarrollo y de esta manera tener claro 
las metas que se pueden cumplir durante el año fiscal al igual que la ponderación.  

 
5. En atención a la política de Gestión del Conocimiento se recomienda que las áreas consignen la 

información de lecciones aprendidas, buenas prácticas y avances de sus procesos producto del 
plan de acción contribuyendo a la memoria institucional y activos de información de la entidad. 
Por ejemplo, para las experiencias del Fondo de pago por resultados, proyectos en el marco de la 
Ruta para la Superación de la Pobreza (RSP), Kit de asistencia técnica para el fortalecimiento 
institucional, acciones de mejora en la política de servicio al ciudadano, entre otras. 
 

6. Teniendo en cuenta la actualización de los procesos y el Sistema de Gestión, se recomienda utilizar 
los formatos institucionales localizados en Kawak en su última versión, al igual que el manual de 
la imagen corporativa de la entidad.  
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Anexo: 2 

7. Se recomienda tener en cuenta los criterios de medición y los resultados esperados establecidos 
en el Plan de Acción para dar por cumplida una actividad al 100%. De no ser necesarios dichos 
criterios de medición se sugiere ajustarlos antes del reporte correspondiente a fin de que haya 
congruencia durante el seguimiento. 

 
8. Garantizar que los archivos que se carguen en el repositorio de Share Point sean visibilizados para 

la respectiva revisión dentro de los tiempos señalados.  
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

La Oficina Asesora de Planeación, estableció los controles a través del aplicativo Kawak que le permite 

revisar el cumplimiento de cada una de las actividades y a su vez determinar el peso, aporte que llevan 

los productos para cumplimiento de las estrategias y de los Objetivos Institucionales. Igualmente, 

trimestralmente se publica en la página web de la entidad el avance del plan de acción institucional por 

parte de la OAP. 
 

CONCLUSIÓN 

 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación de la información reportada y soportada 

por las áreas misionales, de apoyo y Direcciones Regionales para evidenciar el avance del plan de acción 

institucional 2021. De esta manera presenta la evaluación de la gestión realizada por las dependencias, 

así como las fortalezas y recomendaciones identificadas para propender por el mejoramiento continuo 

en la Planeación Estratégica.  

 

Se identifica una buena gestión por parte de las áreas con el ánimo de cumplir con lo planeado al 

comienzo de la vigencia 2021. No obstante, se deben fortalecer aspectos relacionados con la oportunidad 

de realizar ajustes de metas, criterios de medición, actividades, periodicidad de reportes para poder 

evidenciar la gestión que realizan las diferentes áreas de manera efectiva.  

 

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
Lina Paola Cárdenas Coronado 
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Oficina Control Interno 

 
 
 
 
Jorge Alberto Garcés Rueda 
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