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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Control y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

2 septiembre de 2021 

OBJETIVO: 
 

Verificar el cumplimiento y avance a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Se realizará seguimiento y verificación a las acciones desarrolladas para la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG durante la vigencia 2021. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

- Ley 87 de 1993 
- Ley 1474 de 2011 
- Decreto 1083 de 2015 - DAFP 
- Decreto 648 de 2017 - DAFP 
- Decreto 1499 de 2017 
- Circular Externa No. 100-006 de 2019 DAFP 
- Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019, de la Procuraduría General de la Nación 
- Circular Externa No. 005 del 18 de octubre de 2019, del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional 
- Manual Operativo Sistema de Gestión. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Versión 4. marzo de 

2021. 
- Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. 
- Resultados FURAG II 2020 
- Decreto 403 de 2020 de la Contraloría General de la Republica “Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 
- Resolución 80 de 2020 de la Contraloría General de la Nación “Por la cual se adopta el Procedimiento para la 

evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado” 
- Demás normatividad que aplique 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

Conforme a lo establecido en la Circular No. 004 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación y al rol de 
Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el informe de verificación 
y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de presentar 
el cumplimiento y avance de este, en sus tres componentes: institucionalidad, operación y medición. 

 

INSTITUCIONALIDAD 
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Teniendo en cuenta que la institucionalidad es el primer componente mediante el cual funciona el modelo MIPG 
y se refiere al conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, 
políticas, metodologías en pro del buen funcionamiento del mismo y del Sistema de Control Interno, se verifica 
su implementación en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, 
encontrando que su institucionalidad está conformada por los siguientes comités: 
 
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño: Mediante Resolución 1221 del 16 de mayo de 2018 Prosperidad 
Social reglamentó el Comité Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Mediante Resolución 1221 del 16 de mayo de 2018 Prosperidad 
Social reglamentó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Mediante resolución 00977 del 30 de abril de 2019, 
Prosperidad Social actualizó la conformación y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 
 
SUGERENCIA: La Oficina de Control Interno, sin perjuicio de que cada comité debe centrarse en los temas de 
su competencia, recomienda la articulación entre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta que la gestión y las decisiones tomadas en 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, impactan directamente al mantenimiento del Sistema de Control 
Interno y se debe dar atención al establecimiento de líneas de reporte. 
 
OPERACIÓN: En relación con la operación del modelo en el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social, se observó que el Manual de Gestión y Control – M-DE-1 versión 13, en su 
introducción menciona que la entidad se organiza en la lógica del modelo. A su vez la página 14 del mencionado 
documento en el título “Alcance del Sistema de Gestión”, menciona que el modelo aplica a todos los procesos y 
sedes y que se desarrolla de acuerdo con el MIPG, siendo esta la evidencia que permite identificar que la entidad 
opera bajo el modelo. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a las actas del Comité de Gestión y Desempeño, se puede observar el 
desarrollo de actividades tendientes a la implementación y mantenimiento de las políticas de modelo, por parte 
de los diferentes líderes y sus grupos de trabajo. 
 
Se observa que la entidad ha realizado acciones y presentado avances en la implementación de las nuevas 
políticas de compras y contratación pública, mejora normativa y gestión de la información estadística, las cuales 
se encuentran en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 4.  
 
SUGERENCIAS: Se sugiere que el Manual de Gestión y Control esté acorde a la actualización del Mapa de 
Procesos y la adopción del Esquema de Líneas de Defensa y mapa de aseguramiento. 
 
MEDICIÓN: De conformidad con los dos instrumentos con los que cuenta el modelo para su medición, como son 
la medición anual mediante el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG y el cálculo del Índice 
de Desempeño Institucional y la herramienta de autodiagnóstico, se verificó la implementación y cumplimiento a 
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los mismos encontrándose que la entidad realizó los autodiagnósticos y generó plan de mejoramiento, sin 
embargo, el mismo no logró la eficacia y efectividad esperadas. Por el momento, la Entidad no ha considerado 
el uso de la mencionada herramienta como mecanismo de auto evaluación permanente. 
 
Respecto al Índice de Medición y Desempeño, para el presente informe se tomó como referencia los resultados 
2019 y 2020, con el objetivo de reflejar las variaciones de avance en la implementación de cada política, así 
como la identificación de logros y oportunidades de mejora.  

INDICE DE MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

            Tabla No. 1 índice de Desempeño Institucional 
 
Nombre del 

Índice 

año  
Variación 

(2019-2020) 

 
Descripción  

2019 
 

2020 

 
Índice General 

de 
Desempeño 

Institucional 

 
 
 

79.4 

 
 
 

89.2 

 
 
 

9.8 

 

Mide la capacidad de las entidades públicas 
colombianas de orientar sus procesos de gestión 
institucional hacia una mejor 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. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados de la vigencia 2020, se observa que la entidad ha enfocado sus esfuerzos en la 
implementación integral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG presentado un puntaje de avance 
de 9.8 frente a la vigencia anterior. A continuación, se presenta el estado de la implementación de las políticas 
con sus respectivas dimensiones.  
 
PRIMERA DIMENSIÓN – TALENTO HUMANO 

 

Dimensión 1. Talento Humano 
 Puntaje Obtenido 

 
Variación 

2019 
2020 

Teniendo en cuenta que la implementación de esta dimensión refleja 
la gestión adecuada del talento humano a través del ciclo de vida del 
servidor público desde que ingresa hasta que se retira, de acuerdo 
con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les 
rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental 
al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para 
resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la 
integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los 
servidores públicos.  Se observó que Prosperidad Social presenta 
una variación positiva frente al año anterior con algunas 
oportunidades de mejora que se mencionan a continuación en las 

2019 2020 

77.0 86.3 9.3 
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políticas que hacen parte de esta dimensión.  
 

Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano 

 
Con esta política, Prosperidad Social ha logrado optimizar su Talento 
Humano mejorando la idoneidad, competencia, compromiso, 
integralidad y clima laboral de sus servidores públicos para el 
cumplimiento de su objeto institucional y el desarrollo personal y 
laboral de sus colaboradores.  Las mejoras y esfuerzos realizados 
permitieron evidenciar una variación positiva de 9.9 puntos frente a 
la vigencia anterior destacando lo siguiente: 
 
Logros:  
 

• La planta de personal de Prosperidad Social tanto de 
carrera, como provisional y contratistas, se adaptó y asumió 
los retos y la carga operativa que tuvo la entidad para la 
atención de su población en el marco de la Emergencia 
Sanitaria.  

 

• Pese a que durante la vigencia 2020 el trabajo se realizó de 
manera virtual acatando las medidas implementadas por el 
Gobierno Nacional y la administración local, se demostró el 
compromiso y la resiliencia por parte de los servidores 
públicos y contratistas para el desarrollo a buen término de 
los procesos. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Potenciar la inclusión de jóvenes entre los 18 y 28 años en 
el nivel profesional cuya formación este orientada a los 
objetivos misionales y estratégicos de la entidad. 

 

• Promover la selección de personas de carrera administrativa 
con perfiles que se ajusten a la necesidad en los cargos de 
gerentes públicos o de libre nombramiento y remoción.  

 
 
 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

83.8 93.7 9.9 

 
 
 

Política 2. Integridad 
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Prosperidad Social desde su planeación institucional busca integrar 
la política de integridad y el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano PAAC, con el objetivo de fortalecer e institucionalizar la 
transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, 
combatir la corrupción y propender por que la elección de sus 
servidores públicos sea por mérito y cualificación. Así mismo, ha 
enfocado sus esfuerzos en la implementación de mecanismos que 
faciliten la interiorización de la política de integridad con el objetivo 
de que sus colaboradores sean íntegros en los procesos que 
desarrollen a fin de evitar conductas de corrupción que afectan el 
logro de los objetivos institucionales. Los esfuerzos realizados 
permiten evidenciar una variación positiva de 1.6 puntos frente a la 
vigencia anterior destacando algunos logros y oportunidades de 
mejora: 
 
Logros:  
 

• Prosperidad Social cuenta con una política de integridad que se 
imparte y se da a conocer en los procesos de inducción a los 
servidores públicos. Esta política se encuentra en la página web 
de la entidad para consulta de la ciudadanía.  

  

• La entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano el cual se actualiza y se presenta en el Comité de 
Gestión y Desempeño para reducir la probabilidad de 
materialización de los riesgos asociados a corrupción.  

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Fortalecer las acciones para que los servidores públicos apropien 
el código de ética, potenciando la oportunidad de atención de las 
sugerencias que estos realicen.  

 

• Realizar monitoreo y seguimiento más riguroso a las situaciones 
que representen conflicto de interés por parte de los servidores 
públicos para el desarrollo de las actividades misionales de la 
entidad. Así mismo, fortalecer el proceso de tratamiento y gestión 
de los conflictos de interés que se puedan presentar con un 
enfoque preventivo.   

 
 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

73.7 75.3 1.6 
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SEGUNDA DIMENSIÓN – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 
 

Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 
La Planeación y el Direccionamiento Estratégico permite a 
Prosperidad Social definir la ruta estratégica que guiará su gestión 
institucional, con el objetivo de garantizar los derechos y satisfacer 
las necesidades de la población objeto de atención beneficiarios de 
los productos y servicios que brinda la entidad, así como fortalecer 
la confianza ciudadana y la legitimidad. Respecto a los índices de 
medición, se observó que la entidad tuvo una variación positiva 
frente al año anterior con algunas oportunidades de mejora en las 
políticas de planeación institucional, Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público y Contratación Pública. 

 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

79.4 98.4 19 

Política 1. Planeación Institucional 
 

Con esta política Prosperidad Social analiza el contexto, 
necesidades de los grupos de valor y define la ruta estratégica y 
operativa que guiará la gestión de la entidad. El índice de avance 
para esta política en el 2020 tuvo una variación positiva de 18.7 
puntos frente a la vigencia anterior, resaltando los siguientes 
aspectos: 
 

Logros:  
 

• Prosperidad Social cuenta con una estructura 
metodológica definida para el desarrollo de su planeación 
en donde se tiene en cuenta los ODS, el PND, los planes 
estratégicos sectorial e institucional y el plan de acción los 
cuales se articulan en el marco de la ruta de la calidad y la 
excelencia. 

 

• La Planeación Estratégica de la entidad tiene un enfoque 
orientado a la generación de valor público en su población 
objeto de atención en donde se tiene en cuenta la 
percepción de la población, así como el contexto y los 
riesgos que pueden limitar la puesta en marcha de las 
acciones trazadas. 

 

Oportunidades de mejora: 
 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

79.7 98.4 18.7 
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• Potenciar la articulación y rutas de trabajo entre las áreas 
misionales y de apoyo con las Direcciones Regionales 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.   

 

 Política 2.  Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 
 

Con esta política Prosperidad Social cuenta con un marco de 
referencia y lineamientos para la adecuada ejecución de los 
recursos encaminado al logro de metas y objetivos institucionales de 
manera eficiente, austera y transparente. Respecto a la vigencia 
anterior se observa una variación positiva con algunos aspectos  
identificados y oportunidad de mejora: 
 
Logros:  
 

• Prosperidad social desarrolla la ejecución de los recursos 
asignados de acuerdo con su objetivo misional teniendo en 
cuenta las necesidades de la población y los principios de 
austeridad del gasto y el uso eficiente de los recursos, así como 
la planeación estratégica la cual debe ser viable y sostenible 
presupuestalmente.  
 

• En el marco de la Emergencia Sanitaria producto del COVID -
19, Prosperidad Social potenció la ejecución de sus recursos 
para dar respuesta a las necesidades de la población objeto de 
atención y tomó las medidas necesarias para la recepción de 
los nuevos programas en el marco del Decreto 812 de 2020. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Ejecutar con oportunidad los recursos asignados a cada área, 
durante la vigencia, a fin de disminuir el riesgo de constituir 
Reservas Presupuestales y/o Cuentas por Pagar excesivas. 
 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    78.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.8 

Política 3.  Compras y Contratación Pública 
 

Aunque esta política fue aprobada por el Consejo de Gestión y Desempeño Institucional en Sesión del 
11 de diciembre de 2020, Prosperidad Social viene gestionando más del 50% de sus compras y 
contrataciones públicas a través de las plataformas electrónicas dispuestas, y siguiendo los 
lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas 
de aprovisionamiento estratégico para mejorar los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las 
necesidades en sus procesos de adquisición. 
 
Logros: 
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• Prosperidad Social realizó acciones para fortalecer su planeación contractual, en donde las 
áreas identificaron y afinaron sus necesidades en materia contractual para el desarrollo de 
sus actividades durante la vigencia, disminuyendo el riesgo de realizar modificaciones a las 
solicitudes realizadas inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones evitando que se afectara 
el presupuesto asignado.  

 

• Prosperidad Social se ajusta y adelanta más del 50% de sus procesos contractuales a través 
de los aplicativos y lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y SECOP II.  

 
Oportunidades de Mejora:  
  

• Optimizar los tiempos por parte de las áreas que lideran la planeación y desarrollo del proceso 
de contratación, de manera que su adjudicación se realice dentro de los tiempos a fin de 
cumplir las acciones y metas del plan de acción de cada vigencia. 

 
 

Política 4. Integridad – Motor MIPG 
 

Prosperidad Social desde su planeación institucional busca integrar 
la política de integridad y el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano PAAC, con el objetivo de fortalecer e institucionalizar la 
transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, 
combatir la corrupción y propender por que la elección de sus 
servidores públicos sea por mérito y cualificación. Así mismo, ha 
enfocado sus esfuerzos en la implementación de mecanismos que 
faciliten la interiorización de la política de integridad con el objetivo 
de que sus colaboradores sean íntegros en los procesos que 
desarrollen a fin de evitar conductas de corrupción que afectan el 
logro de los objetivos institucionales. Los esfuerzos realizados 
permiten evidenciar una variación positiva de 1.6 puntos frente a la 
vigencia anterior destacando algunos logros y oportunidades de 
mejora: 
 
Logros:  
 

• Prosperidad Social cuenta con una política de integridad que 
se imparte y se da a conocer en los procesos de inducción 
a los servidores públicos. Esta política se encuentra en la 
página web de la entidad para consulta de la ciudadanía.  
 

• La entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

73.7 75.3 1.6 
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al Ciudadano el cual se actualiza y se presenta en el Comité 
de Gestión y Desempeño para evitar la materialización de 
los riesgos asociados a corrupción.  

 

Oportunidades de mejora: 
 

• Fortalecer las acciones para que los servidores públicos 
apropien el código de ética, potenciando la oportunidad de 
atención de las sugerencias que estos realicen.  

 

• Realizar monitoreo y seguimiento más riguroso a las 
situaciones que representen conflicto de interés por parte de 
los servidores públicos para el desarrollo de las actividades 
misionales de la entidad. Así mismo, fortalecer el proceso de 
tratamiento y gestión de los conflictos de interés que se 
puedan presentar con un enfoque preventivo.   

 

 

TERCERA DIMENSIÓN – GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS. 
 

Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados 
 

Tomando en consideración que la finalidad de esta dimensión es la 
ejecución de actividades para el logro de objetivos de los diferentes 
procesos con el propósito de valorar el desempeño institucional y la 
gestión adelantada, se evidencia una variación positiva frente al año 
anterior reflejando un alto porcentaje de las políticas inmersas como 
se expone a continuación. 
 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

79.6 93.8 14.2 

  Política 1.  Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos                                       

 
Con el propósito de alinear la estrategia institucional con el nuevo 
modelo de operación por procesos en virtud de aumentar la 
productividad y generar valor en la prestación del servicio, 
Prosperidad Social ha implementado un nuevo modelo de operación 
por procesos con el objetivo de fomentar la calidad de sus 
actividades. De acuerdo con el puntaje obtenido en la vigencia 2020, 
se evidencia una variación positiva frente a la vigencia anterior. 
 
Logros:  
 

• Implementar un nuevo modelo de operación por procesos 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

64.8 77.9 13.1 
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que mediante estrategias, programas y proyectos permita 
mejorar la calidad de las diferentes actuaciones en pro de 
cumplir con los objetivos de la entidad. 

 

Oportunidades de mejora: 
 

• Continuar con el desarrollo de mesas de trabajo a nivel 
Nacional, con el propósito de afianzar los nuevos métodos y 
procesos resultado de la implementación del nuevo mapa de 
procesos. 

 

Política 2. Gobierno Digital 
 

En relación con la política de Gobierno Digital Prosperidad Social ha 
implementado herramientas de tecnologías de la información y 
comunicaciones como medio para la realización de sus diferentes 
actividades por procesos, destacando aquellas que se ofrecen a 
través de Office 365, las cuales han sido fundamentales debido a la 
implementación de la estrategia de trabajo en casa a raíz de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID- 19. Se evidencia que 
Prosperidad Social tuvo una variación positiva en la implementación 
de esta política respecto al año anterior.  
 
Logros:  
 

• Promover y disponer a nivel Nacional el uso de las 
tecnologías de la información como base para la elaboración 
de los diferentes productos y actividades, así como lograr la 
articulación entre las diversas áreas independientemente de 
la ubicación geográfica.  
 

• Utilizar las herramientas digitales para realizar acercamiento 
con la ciudadanía en general por medio de los diferentes 
canales de comunicación. 
 

• Avance en la implementación y puesta en Marcha de 
Equidad Digital para el desarrollo de los programas 
misionales de manera más oportuna. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Implementar tecnologías de última generación para la 
automatización de los procesos por medio de algoritmos que 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

77.8 89 11.2 
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permitan facilitar la gestión y agilizar las actividades 
institucionales. 

 
 

Política 3. Seguridad Digital 
 

En el marco de la Política de Seguridad Digital, Prosperidad Social ha 
implementado diferentes métodos y estrategias para identificar, gestionar, 
tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus diferentes 
actividades y procesos. En este aspecto y gracias a la implementación de 
normas técnicas, socializaciones de seguridad de la información 
difundidas a nivel nacional e implementación de controles idóneos, se 
observó una variación positiva con respecto a la puntuación obtenida el 
año anterior evidenciado lo siguiente: 
 
Logros: 
 

• En el marco de la seguridad digital la entidad ha implementado un 
Sistema de Gestión de la seguridad de la Información SGSI con 
alcance a las plataformas tecnológicas de la entidad. Se destaca 
el certificado de calidad en la norma NTC 27001 para los sistemas 
de información de Cronos y Llave Maestra. 

 

• En el contexto estratégico de la entidad, en la matriz de riesgos 
institucional 2021 se encuentra la política de seguridad de la 
información y su desarrollo en articulación con la política del riesgo 
y la política ambiental, en donde se identifican los riesgos 
asociados y la aplicación de controles en virtud de evitar cualquier 
tipo de materialización que afecte la seguridad, confidencialidad e 
integridad de las plataformas que se utilizan para el logro de los 
objetivos. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Articular un plan de continuidad de negocio con los demás 
sistemas de gestión de la entidad en caso de que aplique. 

 

• Continuar con la promoción de la cultura de seguridad de la 
información teniendo en cuenta la estrategia de trabajo en casa. 

 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1 
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• Articular los sistemas de información en las diferentes plataformas 
en virtud de lograr la uniformidad y facilitar la gestión y 
administración de plataformas. 

 

Política 4.  Defensa Jurídica 

 
Esta política tiene como propósito orientar actividades de gerencia jurídica 
que permitan a la entidad de manera sostenible disminuir el número de 
demandas en su contra y el valor de las condenas a su cargo, así como 
mejorar el desempeño en la etapa judicial. En este sentido, se observó una 
variación negativa de las mediciones realizadas entre el año 2019 y 2020 a 
través de la herramienta FURAG II para la política de seguridad Defensa 
Jurídica destacando lo siguiente: 
 
Logros: 
 

• Se tiene definida una política de prevención de daño antijurídico 
para el periodo 2020- 2021, aprobada por el Comité de Defensa 
Judicial y Conciliación. 

 

• La entidad tiene definida las directrices que orientan la defensa 
técnica mediante la resolución 01562 de 2020. 

 

• Se tienen establecidos actos administrativos, guías y 
procedimientos en relación a la seguridad de defensa jurídica. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Fortalecer la cultura organizacional en relación a evitar ocurrencia 
de hechos, actos y conductas que sean fuente de litigio, por medio 
de sensibilizaciones o capacitaciones. 

 

• Fomentar la gestión del conocimiento en temas concernientes a 
defensa jurídica en las diferentes dependencias. 

 

• Contar con el personal idóneo para llevar a cabo los procesos que 
cursan en contra de la entidad, así como aumentar las jornadas de 
actualización y capacitación en la materia. 

 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

80.8 77 -3.8 

Política 5.  Mejora Normativa 
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En atención a la política de mejora normativa, que es una política nueva en el marco regulatorio de MIPG 
versión 4, Prosperidad Social propende a expedir normas con los parámetros de calidad técnica y jurídica en 
procura de que sean eficaces, eficientes, transparentes, coherentes en busca de una seguridad jurídica. 
Teniendo en cuenta que esta política se viene trabajando desde la vigencia 2020, no es posible comparar el 
avance frente al año anterior, sin embargo, el índice obtenido en FURAG II de 74.4 indica aspectos por mejorar 
e implementar. 
 
Logros:  

• Prosperidad social da cumplimiento a la planeación desarrollando la agenda regulatoria conforme a 
los parámetros dados por la secretaria jurídica de la presidencia. 
 

• La entidad presenta sus proyectos normativos procurando en su contenido la mayor información 
posible conforme a los lineamientos regulatorios. 

 

• La entidad en su mejora regulatoria realiza proceso de consulta pública y cuenta con un procedimiento 
para el mismo. 

 

• La entidad puública todas sus normas en el diario oficial. 
 

• La entidad mantiene un normograma jurídico el cual hace público y de fácil acceso 
 

• La entidad utiliza los diferentes criterios conforme a los lineamientos de la política para la depuración 
normativa 

 

• La entidad adopta los correctivos correspondientes para evitar daño antijurídico. 
 
Oportunidades de mejora: 
 

• Se pueden mejorar los mecanismos de participación utilizados respecto al diseño de proyectos. 
 

• Se observa una oportunidad de mejora en cuanto se pueden ampliar los medios utilizados para la 
consulta pública. 

 

• Observar la pertinencia de practicar la simplificación normativa. 
 

Política 6. Servicio al Ciudadano 

 
Prosperidad Social orienta sus esfuerzos en servir y atender los 
requerimientos de la ciudadanía con calidad y oportunidad generando valor 
en la prestación del servicio con la implementación de diversas estrategias. 
De acuerdo con el puntaje de la vigencia 2020 se observó una variación 
positiva frente al año anterior para la política de servicio al ciudadano 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 
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resaltando que fue la política que mayor puntaje obtuvo en la medición 
destacando lo siguiente: 
 
Logros: 
 

• Implementación de tecnologías de la información para dar 
respuesta oportuna y estandarizada a las PQRSDF, por medio de 
la implementación de canales de comunicación digitales 
dispuestos en el sitio Web de la entidad. 

 

• Prosperidad Social  en su compromiso por la lucha contra la 
corrupción  hace parte de la Red Interinstitucional de 
Transparencia y Anticorrupción –RITA- que busca fortalecer los 
canales y mecanismos de lucha contra la corrupción y acercar a 
los ciudadanos a las instituciones públicas a través de su 
participación. Para este fin dispone del siguiente 
correo electrónico  soytransparente@prosperidadsocial.gov.co 

 

• Potenciar espacios específicos en la página web institucional para 
interactuar con la ciudadanía por medio de los diferentes canales 
de comunicación de manera presencial y virtual. 

 
Oportunidades de mejora: 

 

• Implementar estrategias de la correcta información y comunicación 
de los diferentes programas que brinda la entidad, sobre 
todo para aquellos que surgieron en el marco de la 
emergencia sanitaria, en virtud de reducir el número de peticiones 
por inquietudes no resueltas. 
 

• Mejorar la oportunidad de respuesta de las diferentes PQRSDF 
que llegan a la entidad. 

 

 
 

86.9 

 
 

98.2 

 
 

11.3 

Política 7.  Racionalización de Trámites 

 
La política de racionalización de tramites está enfocada en simplificar y 
automatizar la forma en que se gestionan los procesos y la interacción con 
la ciudadanía para realizar las actividades que a estos competen de manera 
ágil y efectiva en cumplimiento de sus necesidades y deberes. En este 
sentido, la entidad ha implementado diferentes mecanismos para agilizar y 
mejorar la forma en que se gestionan los tramites, no obstante, es 
importante ahondar en los esfuerzos y buscar oportunidades de mejora que 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:soytransparente@prosperidadsocial.gov.co
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permitan optimizar de manera eficiente los tramites en virtud de mejorar la 
calidad y prestación del servicio y disminuir los tiempos de solicitud y 
respuesta. Lo anterior, teniendo en cuenta que la medición realizada por la 
herramienta del FURAG II de esta política para el año 2020 presentó una 
disminución en el puntaje respecto al año 2019 identificando las siguientes 
oportunidades de mejora. 
 
Logros: 
 

• Se cuenta con la plataforma Kawak como repositorio documental 
de la entidad la cual consolida en un solo espacio de consulta el 
listado de documentos maestros, así como los formatos, guías y 
manuales de cada uno de los procesos de la entidad, lo que facilita 
la consulta y uso. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Generar un procedimiento donde se expliquen los diversos 
trámites que tiene la entidad y difundirlo a la ciudadanía en virtud 
de que conozcan a cabalidad y se puedan suplir las necesidades 
de manera eficiente. 

 

• Realizar jornadas de acercamiento con la ciudadanía en virtud de 

explicar la manera como se ejecutan los diferentes trámites en la 

entidad y como pueden gestionarlos a través de las diferentes 

opciones que se brindan para este proceso.  

 

 
 
 
 
 
 
 

75.6 

 
 
 
 
 
 
 

73.5 

 
 
 
 
 
 
 

-2.1 

 

Política 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública  

 
La finalidad de esta política es fortalecer los lazos en cuanto a la planeación, 
ejecución y mejora continua de los diferentes programas y procesos y cómo 
se involucra a la ciudadanía siendo un factor crítico de éxito para la 
consecución de los objetivos institucionales. El puntaje obtenido en esta 
política frente al año anterior refleja una variación positiva resaltando los 
siguientes aspectos: 
 
Logros:  
 

• Se evidenció la participación de la ciudadanía en la jornada de 
redición de cuentas de la entidad. Por medio de los canales 
digitales se dio respuesta en tiempo real a aquellas dudas e 

Puntaje Obtenido Variación 
2019 
2020 

2019 2020 

82.2 98 15.8 
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inquietudes que tenían en relación con lo expuesto.  
 
Oportunidades de mejora: 
 

• Potenciar los medios de difusión por los cuales se socializa a la 
ciudadanía sus derechos y deberes y el modo sobre el cual pueden 
participar de manera activa en la gestión institucional de la entidad 
y sus procesos. 

 
 

Es importante resaltar que en la Dimensión de Gestión de Valores para Resultados en la política de Servicio al 
ciudadano se presentaron cambios en cuanto a los componentes de sus índices. El cuadro No.1 denota aquellos que 
fueron incluidos y excluidos para la medición de la presente vigencia. 
 

Cuadro No. 1 cambios en los índices política servicio al ciudadano 
 

Política Índices 

Incluidos Excluidos 

 
 
 
 
 

Servicio al Ciudadano 

Planeación estratégica del 
servicio al ciudadano  

Arreglos institucionales 
implementados y política formalizada  

Fortalecimiento del talento 
humano y servicio al 
ciudadano  

Procesos y procedimientos para un 
servicio de calidad  

Gestión del relacionamiento 
con los ciudadanos  

Fortalecimiento de habilidades y 
compromiso con el servicio de 
servidores públicos  

Conocimiento al servicio del 
ciudadano  

Cobertura de los servicios de la 
entidad  

Evaluación de gestión y 
medición de la percepción 
ciudadana 
 

 
Certidumbre en el servicio  

  Cumplimiento de las expectativas de 
los ciudadanos y usuarios  

Fuente: elaboración propia 
 
CUARTA DIMENSIÓN – EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 
 

Dimensión 4.  Evaluación de Resultados 
 

Prosperidad Social ha instalado la capacidad de conocer el 

Puntaje Obtenido Variación      

2019 
2020 2019 2020 
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avance de su gestión y desempeño de manera permanente 
monitoreando los resultados planteados con la oportunidad, 
cantidad y calidad esperadas, identificando aciertos y desaciertos 
en su gestión promoviendo acciones de mejora para superarlos. 
Esta dimensión presenta una variación positiva de 16.1 frente al 
año anterior por lo que se recomienda la superación de las 
brechas presentadas y reportadas por el DAFP. 
 

73.7 89.8 16.1 

Política 1. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

 
La política de seguimiento y evaluación del desempeño presenta 
varios aspectos susceptibles de mejora. Toda vez que si bien es 
cierto se realizan diferentes actividades que conducen a 
mecanismos de seguimiento y evaluación, estos no se pueden 
evidenciar documentalmente y se deben formalizar.  
 

 Logros:  
  

• La entidad cuenta con un plan de acción conforme a sus 
metas y objetivos. 

 

• Asignación de responsables y reporte de actividades 
responsable de seguimiento a la gestión institucional.  

 

• Se establecen indicadores se revisan y actualizan de 
manera periódica. 

 

• La entidad implementa la política de gestión del riesgo y 
monitoreo y seguimiento al mismo.  
 

 Oportunidades de mejora: 
  

• Mejorar la metodología para efectuar la evaluación sobre la 
percepción de los grupos de valor. 

 

• Adelantar el ejercicio de autodiagnósticos conforme a la 
herramienta brindada por el DAFP. 

• Documentar los resultados de los autodiagnósticos. 
 

Puntaje Obtenido Variación      

2019 
2020 

2019 2020 

73.7 89.8 16.1 

 
QUINTA DIMENSIÓN – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
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 Dimensión 5.  Información y Comunicación 
 

Prosperidad Social garantiza un adecuado flujo de información, 
permitiendo la operación interna de la entidad, así como la externa, es 
decir, la interacción con los ciudadanos. Para tal fin, cuenta con canales 
de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con 
lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta 
política presenta una variación de avance del 7.8 incrementando su 
puntaje obtenido para el 2020 en un 86.3. generando recomendaciones 
por parte del DAFP a sus políticas conforme se presenta a 
continuación. 
 

 
Puntaje Obtenido 

Variación 

2019 
2020 2019 2020 

78.5 86.3 
 

7.8 
 

Política 1. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) 

 
La entidad ha desarrollado actividades para fortalecer su política de 
gestión documental en aras de lograr mayor eficiencia en la 
administración de archivos para: propiciar la transparencia en la gestión 
pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los 
ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado; 
recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental de la nación 
en diferentes medios y soportes como fuente de memoria e identidad 
cultural. Se deben fortalecer aspectos que permitan avanzar en la 
implementación de la política. Esta política presentó una variación 
positiva del 8.1 frente al año anterior representado en las acciones 
emprendidas por la entidad en aras de su fortalecimiento. 

 
Logros:  

 

• La entidad cuenta con el Plan Institucional de Archivo - (PINAR)  
 

• Se realizaron mesas de trabajo a fin de consolidar para su 
aprobación y convalidación las tablas de retención documental 
TRD 

 

• Se han llevado a cabo actividades que conducen al manejo de 
residuos de los procesos de la gestión documental. 

 
Oportunidades de mejora: 

 

• Revisar la documentación que refleja todos los aspectos 
respecto a la planta de personal para efectuar las mejoras 
recomendadas. 

 
Puntaje Obtenido 

Variación 

2019 
2020 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
    

66.8 

 
 
 
 
 
 
 
   

74.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 
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• Depurar en la medida de lo posible los fondos documentales. 
 

• Implementar tablas de retención documental en los procesos 
que hacen falta (TRD) 

 

• Avanzar con el Formato Único de Inventario Documental 
(FUID).  

 

• Realizar las actividades para fortalecer el sistema integrado de 
conservación. 

 

• Establecer actividades de capacitación, monitoreo, aspectos 
medio ambientales, preservación digital, entre otros. 

 
 

Política 2. Gestión de la Información Estadística 

 
Esta política está orientada en generar operaciones estadísticas de calidad teniendo en cuenta los lineamientos del 
DANE para tener registro y trazabilidad de la información de los programas de la entidad y su comportamiento 
durante un periodo de tiempo determinado como base para la toma de decisiones e identificación de tendencias. 
Es importante mencionar que esta política se incluyó para la vigencia 2020 y que la entidad obtuvo una puntuación 
de 91.3 destacando lo siguiente: 
 
Logros: 
 

• Se tiene operaciones estadísticas de los programas misionales como base para la toma de decisiones y estas 
se encuentran publicadas en la página Web de la entidad. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Teniendo en cuenta que para la vigencia 2021, la entidad va a ser evaluada por el DANE en virtud de obtener 
la certificación en la norma técnica NTC PE 1000- 2017, para las operaciones estadísticas de Red de Seguridad 
Alimentaria (ReSA) y Familias en Acción, es importante contar con los insumos y procedimientos necesarios 
para lograr el objetivo de la certificación. 
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Política 3.  Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

  

En la dimensión de información y comunicación, la política de 
transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción, Prosperidad Social ha articulado acciones para la 
prevención, detección e investigación de los riesgos en los procesos de 
la gestión administrativa y misional. Así mismo, se ha encargado de 
mantener los canales de comunicación, permitiendo a las partes 
interesadas el acceso a la información pública en los términos de la ley. 
Durante la vigencia 2020, la entidad tuvo una variación positiva de 9.7 
frente al año anterior en los resultados de medición de FURAG II 
resaltando los siguientes aspectos: 
  
 Logros:  
 

• Prosperidad Social asumió la carga operativa y administrativa 
para dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos 
en el marco de la Emergencia Sanitaria, y de los nuevos 
programas trasladados a la entidad mediante el Decreto 812 de 
2020. 

• Se da publicación al Plan Anticorrupción y Atención a la 
Ciudadanía (PAAC) que lo componen: mapa de riesgos de 
corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, transparencia 
y acceso a la información e iniciativas adicionales.  

• Se ha definido el protocolo de atención y servicio al ciudadano. 

• Se realiza seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos 
de corrupción.  

• La entidad da cumplimiento a las publicaciones en los términos 
de ley según lo requiera la información. 

• Se cuenta con procedimientos detallados y seguimiento a la 
gestión de peticiones. 

  
Oportunidades de mejora: 
 

• Escalar los temas concernientes a la política al Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. 

• Definir e implementar la estrategia de conflictos de interés. 

Puntaje        Obtenido 
    2019            2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78.1             87.8 

Variación  
2019 -2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
21 

 

• Potenciar los canales de difusión de información relevante y de 
interés para ser consultada en el lenguaje de las comunidades 
étnicas y de especial protección constitucional. 

  

 
SEXTA DIMENSIÓN – GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION. 
 

 Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 

 
Prosperidad Social ha dirigido sus esfuerzos en el fortalecimiento de 
esta Dimensión a través de la sensibilización a sus colaboradores 
sobre la importancia de identificar, generar, capturar, transferir 
apropiar, analizar, difundir y preservar el conocimiento institucional 
para fortalecer su gestión y de esta forma mejorar la prestación de 
productos y servicios a los grupos de valor. 
 

Puntaje Obtenido Variación 

2019 
2020 2019 2020 

 

 
76.1 

 

 
87.4 

 
 

11.3 

Política 1. Gestión del Conocimiento y la innovación 

 

Teniendo en cuenta que esta política brinda las herramientas a las 
entidades para que apropien conocimiento que les permita adaptarse 
a las nuevos contextos y realidades para llevar mejores servicios a los 
grupos de valor, Prosperidad Social ha orientado sus esfuerzos a 
fortalecer el conocimiento institucional para que todos los 
colaboradores comprendan la importancia de contar con información, 
datos y conocimiento actualizado que permita la transformación de la 
entidad en el marco de un Estado eficiente y productivo.  
 
Logros:  
 

• Se aprobó el plan de acción de la Gestión del Conocimiento 
en la segunda Sesión del Comité de Gestión y Desempeño de 
la vigencia 2021. Así mismo, se realizó la caracterización al 
proceso de información, conocimiento e innovación en el 
marco del nuevo mapa de procesos de la entidad. 

 

• La entidad cuenta con un grupo de profesionales de la 
Oficina Asesora de Planeación y del GIT de Innovación que 
promueven la innovación y la gestión del conocimiento al 
interior de la Entidad  

 

• Prosperidad Social cuenta con un micrositio en su página 
web para consulta de la ciudadanía en donde se carga 

 
Puntaje Obtenido 

Variación 

2019 
2020 2019 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

76.1 

 

 
 
 
 
 
 
 

87.4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 11.3 
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información de interés para la ciudadanía en general. 
 
Oportunidades de mejora: 

 

• Fortalecer las acciones y mecanismos para generar, 
identificar, valorar, capturar, transferir, apropiar, analizar, 
difundir y preservar el conocimiento institucional para 
fortalecer la gestión de la entidad.  
 

• Fortalecer y potenciar el análisis de datos e información de 
los procesos de la entidad.  

 
• Minimizar la probabilidad de fuga de capital intelectual con el 

retiro de servidores públicos.  

 
 

SEPTIMA DIMENSIÓN – CONTROL INTERNO. 
 

 Dimensión 7. Control Interno 
 

 
En el marco de mejora continua desde la entidad se establece la 
dimensión de control interno y los métodos y procedimientos para la 
gestión del riesgo como mecanismo para la prevención y verificación 
de la gestión institucional.  
 

 
Puntaje Obtenido 

Variación 

2019 
2020 2019 2020 

 
 

77.7 

 
 

90 

 

 
12.3 

Política 1. Control Interno 

La política de control interno tiene como objetivo blindar a la      
entidad y permitir el mejoramiento de los diferentes procesos 
mediante la identificación, valoración y aplicación de los diferentes 
controles que permitan evitar cualquier tipo de materialización en los 
riesgos asociados a los diferentes procesos.  
 

Logros:  
 

• Seguimiento constante a los riesgos de corrupción por 
medio de la implementación de controles teniendo en 
cuenta las orientaciones brindadas por del DAFP en la 
materia. 

 

• Seguimiento constante por parte de la Oficina de Control 
Interno la gestión institucional en sus diversos procesos en 

 
Puntaje Obtenido 

Variación 

2019 
2020 2019 2020 
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virtud de identificar fortalezas, amenazas y oportunidades 
de mejora que permitan el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

• Adoptar de manera completa el esquema de mapa de 

aseguramientos con el fin de establecer una adecuada 

coordinación de los diferentes actores internos y externos 

relacionados con la función de aseguramiento en la 

entidad. 

 

• Emplear la herramienta de autodiagnóstico para cada uno 
de los procesos de manera interna para identificar 
fortalezas y debilidades del proceso y poder implementar 
acciones preventivas y correctivas  

 
 

 
 

 
 
 

77.7 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

12.3 
 

 

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

 
1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, teniendo en cuenta el índice de desempeño 

institucional para la vigencia 2020 presentó una variación positiva de 9.8 con respecto a la calificación 
del año anterior lo cual refleja el compromiso por parte de los líderes en el fortalecimiento y mejora de 
cada actividad inmersa en sus procesos. 

 
2. Se destaca el fortalecimiento en la Política de Participación Ciudadana, siendo la de mayor puntaje en 

la medición realizada por la herramienta FURAG II en la vigencia 2020 con 98 puntos. Lo anterior, gracias 
a la mejora en la oportunidad de respuesta en relación con los requerimientos y necesidades de la 
ciudadanía y su relacionamiento con esta. 

 
3. Durante la vigencia 2021 se han desarrollado mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de 

la Función Pública (DAFP) para la implementación del esquema de líneas de defensa y el mapa de 
aseguramiento en la entidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

 
1. En el marco del nuevo modelo de operación por procesos, es importante actualizar la documentación 

en lo que respecta al sistema de gestión integral de la entidad y realizar jornadas de sensibilización con 
el propósito de afianzar, actualizar y adaptarse a las nuevas formas de operación. 

 
2. Estructurar un documento que dé cuenta de los líderes de cada política, así como los roles y 

responsabilidades que permita conocer las actuaciones claras en cada uno, para la estructuración de 
controles y seguimientos en base a las funciones identificadas. 
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3. Emplear las herramientas que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP –

como los autodiagnósticos para la identificación de las fortalezas, amenazas, oportunidades de mejora 
y debilidades con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas según sea el escenario que se 
identifique. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra trabajando en la estructuración de la segunda línea de defensa, 
lo que conllevará al establecimiento del mapa de aseguramiento el cual reflejará las actividades de control a 
desarrollar sobre los aspectos claves de éxito a nivel institucional, se recomienda formalizar la mencionada 
actividad dejando el registro y la documentación pertinente.  
 

CONCLUSIÓN 

 
En el ejercicio de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo la verificación 
del avance e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la entidad, teniendo en 
cuenta cada una de las políticas inmersas en las dimensiones sobre las cuales opera el sistema, sus índices  y 
la puntuación obtenida a través de la herramienta del Formulario Único de Registro de Avance a la Gestión 
FURAG II, evidenciando que para la vigencia 2020 se obtuvo una puntuación de 89.2 lo que refleja el compromiso 
con la mejora continua. Sin embargo, es importante continuar con los esfuerzos e implementar las mejores 
prácticas conforme a los lineamientos que brinda el sistema por medio de su manual operativo y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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Anexo:  Análisis de resultados FURAG II 2020 
 
 

RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: 

MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
 
Liz Milena García Rodriguez  
Profesional Especializado  
Control Interno 
 
 

 
Lina Paola Cárdenas Coronado 
Contratista 
Control Interno 
 
 
 
 
Ricardo Orlando Durán Azcarate  
Contratista 
Control Interno 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jorge Alberto Garces Rueda 
Contratista 
Control Interno 
 

 

 

 

 

 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno  
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