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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de valoración de efectividad plan de mejoramiento MIPG (FURAG) 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Octubre 29 de 2021 

OBJETIVO: 
 

Evaluar la efectividad de las acciones propuestas para el plan de mejoramiento MIPG - FURAG. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

La verificación de efectividad se realizará a las acciones correspondientes al plan de mejoramiento de MIPG, 
de vigencias 2019 y anteriores, que se encuentren en estado cerradas en el sistema KAWAK, a partir de la 
parametrización de la variable “verificación de efectividad posterior al cierre” en el módulo de mejoramiento 
continuo / acciones de mejora cerradas/ plan de acción y seguimiento a las acciones emprendidas para las 
recomendaciones dadas por el DAFP resultado del FURAG vigencia 2020. 

 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

▪ Ley 87 DE 1993 de noviembre de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

 
ARTÍCULO  12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, 
auditor interno o similar las siguientes: 
d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con 
la evolución de la entidad; 
 
PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus 
veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y 
refrendaciones. 

 
▪ Decreto 1083 de mayo 26 de 2015. 
▪ Decreto 648 del 19 de abril de 2017. 
▪ Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. 
▪ Manual Operativo del Modelo Integrado de planeación y Gestión Versión 4 
▪ Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces: 

 
     Rol evaluación y seguimiento. 

 
Los planes de mejoramiento definidos por la entidad, en respuesta a los resultados de las auditorías 
internas y a la Evaluación Independiente al sistema de control interno. Este seguimiento permite 
determinar que las acciones definidas por la entidad hayan sido pertinentes y se hayan implementado 
de manera efectiva. 
 
Es importante recordar la obligación que tiene el representante legal, cada líder de proceso y demás 
servidores, de realizar el seguimiento a los controles a su cargo. 
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Rol de enfoque hacia la prevención 
 
Sensibilizar y capacitar en temas transversales como el sistema de control interno, administración de 
riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, 
rendición de cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de mejoramiento, evaluación 
de programas, y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 
Asesorar a los líderes de procesos en el establecimiento de planes de mejoramiento. 

 
▪ Demas normatividad externa e interna vigente que aplique.  

 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
En desarrollo del rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 
de 2017, por el cual se modifica el Artículo 2.2.21.5.3 “De las Oficinas de Control Interno” del Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública y teniendo en cuenta lo establecido en el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de planeación y Gestión Versión 4, Etapas para la implementación de MIPG – 
3. Etapa de Medición del desempeño Institucional, p.17, que establece: “Luego de tener los resultados de la 
medición la entidad debe diseñar e implementar acciones concretas de mejora que permitan aumentar la 
efectividad de la gestión para alcanzar mejores resultados”. La Oficina de Control Interno de Prosperidad Social 
– en adelante la OCI – realizó seguimiento a las actividades desarrolladas y acciones de mejora implementadas 
por la entidad, en virtud de los resultados de desempeño institucional, obtenidos a través de los 
autodiagnósticos, del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG y las recomendaciones 
dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan las verificaciones realizadas por la Oficina de Control 
Interno, con el fin de observar el estado y los avances obtenidos a la fecha del presente informe de seguimiento:  

 
Mediante comunicación electrónica, realizada a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, la Oficina de Control 
Interno OCI solicita:  

 
“En atención a las funciones otorgadas a la Oficina de Control Interno, establecidas en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión como Tercera Línea de Defensa, en relación a la verificación de la efectividad de 
los planes de mejoramiento establecidos para las recomendaciones resultados de las evaluaciones e 
implementación MIPG – FURAG, de manera atenta nos permitimos solicitar la siguiente información: 
 

1. Resultados consolidados del monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, a los avances 
presentados por la segunda línea de defensa producto de la gestión de los planes de mejoramiento 

que vienen en curso desde los diagnósticos hasta la vigencia 2019. 
2. Reporte total de las acciones en ejecución y cerradas. 
3. El reporte consolidado a la fecha de la gestión realizada a las recomendaciones dadas por el DAFP 

respecto a los resultados 2020. 
 

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y agradecemos el envío de la información a 
más tardar el jueves 15 de octubre de 2020.” 
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Mediante correo electrónico la OAP suministro la siguiente información: 

  
“Atendiendo su solicitud relacionada con el avance de la gestión del Plan de Mejoramiento del MIPG 
por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, adjunto remito 
respuesta en el siguiente orden: 

  
1. Resultado consolidado del monitoreo del Plan de Mejoramiento vigencias: 2017, 2018 y 2019 que 

contiene el reporte de las Oportunidades de Mejora (138) generadas a partir del análisis de los 
resultados FURAG correspondientes a las 3 vigencias y la aplicación de los autodiagnósticos en la 
Entidad. (Ver archivo Monitoreo OM_corte15_10_2021 – 1ª. y 2da. hoja del Excel) 
Nota: Se adjunta correo de seguimiento realizado con corte 29/09/2021, enviado a las dependencias 
para su gestión respectiva. 
  

2. Reporte cuantitativo de las acciones en ejecución y cerradas (Ver archivo Monitoreo 
OM_corte15_10_2021 – 3ª hoja del Excel) 
  

3. Reporte consolidado del análisis del resultado FURAG 2020 (Archivo Recomendaciones 
FURAG2020_CIGD) junto con el archivo de las Oportunidades de mejora (3) que actualizan el Plan de 
Mejoramiento institucional del MIPG, hasta la fecha, considerando el siguiente resultado: 
  

• Recomendaciones filtradas = 142 

• Recomendaciones en consulta con el DAFP = 19 

• Recomendaciones pendientes de validación con el CICCI y por evidencia = 9 

• Recomendaciones Informe de la OCI (eminentemente informativo) que fueron cruzadas 
con las recomendaciones del DAFP = 41 

  
Nos encontramos en permanente seguimiento para el cierre de las OM que ya se encuentran al 100%, por 
lo que muy seguramente ya se han cerrado varias más al momento de la remisión de este correo.” 
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VERIFICACIONES REALIZADAS OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
Con el fin de realizar la valoración de efectividad alcanzada con la formulación de los planes de 
mejoramiento productos de los resultados del índice de desempeño institucional, se verificó la información 
correspondiente al sistema KAWAK, así mismo, se tuvo en cuenta la información suministrada por la Oficina 
Asesora de Planeación, respecto al reporte consolidado de las acciones de mejora MIPG, concluyendo lo 
siguiente:  

 
        Tabla No. 1 Oportunidades de mejora abiertas-cerradas 
 

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO MIPG (corte 21 de octubre de 2021) 140 

 
 
 

ABIERTAS 

 
 
 

36 

0% de ejecución: 
13 

% de ejecución menor a 100% 
10 

100% de ejecución 
13 

  
 
 

CERRADAS 

 
 
 

104 

0% de ejecución 
17 

30% de ejecución 
1 

100% de ejecución 
86 

           Fuente: elaborada por los autores 
 

 

De acuerdo a la información presentada en la tabla No.1 se recomienda dar cierre a las 13 acciones que se 

encuentran con 100% de ejecución y que aún se presentan abiertas. Se reconoce la gestión realizada por las 

diferentes áreas en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación para el logro del cierre de 86 acciones que 

lograron el 100% de ejecución. 

 

Se observa como oportunidad de mejora, para las futuras formulaciones, tener en cuenta los aspectos que 

dieron lugar, en este corte, a las 18 acciones de mejora cerradas sin porcentaje de avance y las 13 que aún 

siguen abiertas en la misma condición, toda vez que de acuerdo a la revisión de una muestra, estas situaciones 

se presentan por debilidades en la interpretación y análisis de las recomendaciones, formulación e identificación 

de las causas y acciones que realmente no mitigan o eliminan el riesgo, así como la duplicidad de acciones de 

mejora.    
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PORCENTAJES DE EJECUCIÓN:  
 
A continuación, se presentan gráficamente los porcentajes de ejecución del total de las acciones formuladas:  
 
         Gráfica No. 1 Porcentajes de avance en la ejecución de oportunidades de mejora. 

 
     Fuente: elaborada por los autores 

 
Cómo se observa en la gráfica No. 1, los planes de mejoramiento para acciones MIPG correspondientes a las 
vigencias 2017, 2018 y 2019, lograron un porcentaje de avance a la fecha del presente seguimiento, del 70.71%, 
el cual soporta una ejecución, que ha presentado avances significativos respecto a los avances presentados en 
el seguimiento realizado en la vigencia anterior. En consecuencia, la superación de brechas se vio reflejada en 
los resultados del índice de desempeño correspondiente a la vigencia 2020, este a su vez presentó un total de 
204 recomendaciones de mejora respecto a la implementación y avances de modelo para la entidad. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA ABIERTAS  
 
Como se observa en el consolidado del total de acciones de mejoramiento MIPG y sus respectivos porcentajes 
de avance (Tabla No. 01 y Gráfica No. 01), cuya sumatoria es 29.27%  es importante resaltar que el del total de 
las acciones se encuentran sin ejecución, una vez revisada una muestra de las acciones en mención, se 
observan las siguientes situaciones, en términos generales: i) Acciones que no reportan avance pero que ya 
han sido superadas conforme a la confrontación con la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 
y su respectiva articulación, lo que indica que obedece a una coordinación entre el registro en el sistema KAWAK 
y la realidad institucional. ii) Acciones que no se han logrado ejecutar, toda vez que se hace necesario la 

70.71

21.42

7.85

Oportunidades de mejora MIPG Total 140

100% de ejecución 0% de ejecución Otros porcentajes de avance diferentes a 100%
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asignación de recursos. iii) acciones de mejora las cuales ya no es posible dar cumplimiento en el marco de los 
mencionados planes de mejoramiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno recomienda la toma de acciones y coordinaciones 
necesarias a nivel institucional, para que se generen los lineamientos, la planeación, capacitaciones, jornadas 
de depuración, articulaciones, responsables, entre otros, que permitan el cierre de las veintitrés (23) acciones 
de mejoramiento pendientes de ejecución.   
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA CERRADAS 
 
Como se observa en la gráfica No. 1 del total de 104 oportunidades de mejora cerradas, 17 fueron cerradas sin 
avance y con su respectiva justificación y soporte lo que en consecuencia no permite la efectivad de las mismas. 
 
La oportunidad de mejora que se cerró con un avance del 30%, presenta justificación toda vez que se 
armonizara con las recomendaciones 2019, en lo relacionado a las necesidades de los grupos de valor y la 
identificación de los mismos. 
 
Y respecto a las 104 oportunidades de mejora cerradas con el 100% de ejecución, la Oficina de Control Interno 
procedió a la verificación de la efectividad de las acciones cerradas y su resultado es el siguiente:  

 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD SISTEMA KAWAK: 
 
Es preciso mencionar que para el ejercicio de la evaluación de la efectividad que realiza la Oficina de Control 
Interno, se tuvo en cuenta la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación correspondiente a 
la gestión adelantada en relación al monitoreo y seguimiento efectuado por la primera y segunda línea de 
defensa, así como, el reporte consolidado de aquellas acciones que ya cerraron o se encuentran en su fase de 
ejecución en la plataforma KAWAK, verificando el impacto de las mismas para cada oportunidad de mejora 
identificada.  

 
Conforme a lo anterior, se realizó el reporte de las acciones así:  
 
 

▪ Verificación de efectividad posterior al cierre:   
 

Con el propósito de dar a conocer el resultado de la valoración de la efectividad, la Tabla No. 2 expone el 
análisis efectuado posterior al cierre en la plataforma KAWAK, de las acciones cargadas al usuario asignado 
para tal fin, el cual al corte 21 de octubre de 2021, encontró 52 acciones para dicha valoración. 
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     Tabla No. 2 Valoración efectividad acciones cerradas. 

No. ID OPORTUNIDAD DE MEJORA COMENTARIO VALORACION DE EFECTIVIDAD 

1 110 

La Entidad no cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación - SIC para la 
preservación de los documentos 
de archivo desde de su 
producción hasta su disposición 
final (Auditoria Archivo General 
de la Nación -16 de junio de 
2017). 

Las evidencias cargadas cumplen 
con las acciones planteadas. 

Se observa el cumplimiento de las 
actividades, sin embargo, frente a 
la efectividad se sugiere la puesta 
en marcha e implementación del 
documento y así dar cumplimiento 
a las recomendaciones del DAFP. 
 
Efectividad: Si  

2 111 

La Entidad no cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación - SIC para la 
preservación de los documentos 
de archivo desde de su 
producción hasta su disposición 
final (Auditoria Archivo General 
de la Nación -16 de junio de 
2017). 

Las evidencias cumplen con las 
actividades planteadas 

Se observa el cumplimiento de las 
actividades, sin embargo, frente a 
la efectividad se sugiere la puesta 
en marcha e implementación del 
documento y así dar cumplimiento 
a las recomendaciones del DAFP. 
 
Efectividad: Si  

3 113 

La Gestión Documental de 
Prosperidad Social no está 
armonizada con los sistemas 
administrativos y de gestión en 
concordancia con el artículo 
2.8.2.5.15. del Decreto 1080 de 
2015 

Se actualizan los documentos que se 
consideran pertinentes para el 
proceso 

La acción de mejora fue efectiva 
teniendo en cuenta que la 
actualización de la documentación 
permite una armonización con los 
sistemas administrativos y de 
gestión. 
 
Efectividad: Si 

4 122 

Se evidencia que no se tiene una 
estrategia para realizar el 
seguimiento a los Acuerdos de 
Nivel de Servicio - ANS - 
realizados, prestados por 
terceros, debido a que el 
seguimiento que se aplica está 
implícito dentro de los contratos 
de prestación de servicios. 

El documento se encuentra 
actualizado y vigente en KAWAK 

Teniendo en cuenta el literal 4.7 y 
4.8 y 5 de la "guía de Manejo de la 
Mesa de Servicios Institucional " se 
observó que se tienen definidas las 
categorías ANS, tiempos y 
criticidad, así como quienes son los 
responsables de hacer 
seguimiento y control a cada uno 
de los requerimientos con el 
propósito de tomar los resultados 
como la insumo para la mejora 
continua. 
 
Efectividad: Si  

5 135 

Se evidencia la necesidad de 
implementar la estrategia 
documentada en la Guía de 
Innovación para Prosperidad 
Social G-DE-20 debido a que esta 
fue aprobada en diciembre de 
2018. 

Fue eficaz, en razón a que cumplió 
con las acciones y los productos 
establecidos 

Las actividades realizadas 
iniciaron la implementación de la 
estrategia para la innovación en 
prosperidad social. 
 
Efectividad: Si  
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6 136 

Se evidencia la necesidad de 
implementar la estrategia 
documentada en la Guía de 
Innovación para Prosperidad 
Social G-DE-20 debido a que esta 
fue aprobada en diciembre de 
2018. 

Las actividades se realizaron 
conforme se encuentran establecidas 
en el plan de acción. 

Las actividades realizadas dieron 
inicio a la implementación de la 
estrategia para la innovación en 
prosperidad social. 
 
Efectividad: Si  

7 137 

Se evidencia baja identificación 
del conocimiento debido a la 
carencia de un mapa de 
conocimiento institucional que 
facilite su uso y apropiación. 

Revisadas las evidencias se 
realizaron las actividades y los 
productos relacionados. 

De acuerdo a las evidencias se 
observó la puesta en marcha de la 
elaboración del Mapa de 
Conocimiento Institucional. 

 
Efectividad: Si  

8 138 

Se evidencia baja identificación 
del conocimiento debido a la 
carencia de un mapa de 
conocimiento institucional que 
facilite su uso y apropiación. 

La actividad se reformulo en el 
entendido de que se programó 
desarrollar dos pilotos de una 
metodología para el levantamiento de 
los mapas de conocimiento en lugar 
de esta acción para el 2019. 

No se valora la efectividad, toda 
vez, que se reformula la actividad 
planteada. 

 
Efectiva: No aplica.  

9 139 

Se evidencia bajo uso y acceso al 
conocimiento generado por 
contratistas y proveedores porque 
se carecen de lineamientos 
estandarizados para su difusión 
en el marco del contrato suscrito 
con la Entidad. 

Según las evidencias aportadas, se 
dio cumplimiento a las acciones 
establecidas en el plan de acción 

No es posible valorar la efectividad, 
toda vez que, no se adjunta el 
documento donde se defina la 
transferencia de conocimiento por 
parte de contratistas. 
 
Efectividad: No aplica. 

10 142 

Se evidencia que no se han 
identificado los derechos que la 
Entidad garantiza, los problemas 
y necesidades sociales que está 
llamada a resolver, debido a que 
no se cuenta con un soporte 
documental que los describa a 
causa de no tener identificada las 
dependencias a cargo de esta 
responsabilidad. 

Las actividades y los productos se 
desarrollaron de conformidad con lo 
establecido en el plan de acción 

Se elaboró el documento donde se 
identificaron los derechos que la 
entidad garantiza, los problemas y 
necesidades sociales que está 
llamado a resolver. 
 
Efectividad: Si  

11 150 

Se evidencia el incumplimiento de 
una parte de la actividad de 
gestión, debido a que no se 
documenta formalmente el 
análisis y estimación de la 
proyección de los problemas o 
necesidades de los grupos de 
valor a 4, 10, 20 años. 

las actividades y los productos 
generados atienden a lo establecido 
en el plan de acción establecido 

Se elaboró el documento donde se 
identificaron los derechos que la 
entidad garantiza, los problemas y 
necesidades sociales que está 
llamado a resolver. 

 
Efectividad: Si  

12 151 

Se evidencia el incumplimiento de 
una parte de la actividad de 
gestión, debido a que no se 
encuentran documentos de 
análisis que permitan la 
identificación del valor agregado 
que la Entidad aspira aportar en 
términos de resultados e impacto 
en sus grupos de valor. 

Las actividades y Productos 
generados fueron realizados 
conforme lo establecido en el plan de 
acción 

Se elaboró el documento donde se 
identificaron los derechos que la 
entidad garantiza, los problemas y 
necesidades sociales que está 
llamado a resolver. 
 
Efectividad: Si  
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13 153 

Se evidencia que no se cuenta 
con reportes de avance en la 
Identificación del conocimiento 
tácito y explícito de la Entidad, así 
como el conocimiento de los 
servidores públicos (formación, 
capacitación y experiencia) que 
posteriormente permita difundir el 
conocimiento, generar proyectos 
articulados y desarrollar los 
procesos de la organización, 
debido al desconocimiento de su 
desarrollo a causa de no contar 
con un documento que lo 
evidencie. 

La metodología de gestión del 
conocimiento que se enmarca en la 
construcción de mapas de 
conocimiento y que se ha puesto a 
prueba en dos pilotos como se 
evidencia en otras acciones se está 
complementando en estos momentos 
con el acompañamiento de Función 
Pública y que cuyo desarrollo se está 
dando en la Dirección de 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas una de las 
dependencias más grande por lo que 
a la terminada dicha acción se podría 
contar con un inventario importante 
de conocimiento clave. 

 Teniendo en cuenta que para el 
corte del cierre de la acción se 
estaba desarrollando un proceso 
de construcción de mapas de 
conocimiento tal como se 
menciona en el comentario, por 
dicho motivo no se puede valorar la 
efectividad. 
 
Efectividad: No aplica  

14 158 

Se evidencia falta de análisis que 
sustente la coherencia entre las 
metas formuladas en el plan 
estratégico y la capacidad 
institucional con que cuenta la 
Entidad para garantizar su 
cumplimiento, debido a 
deficiencias en la analítica 
institucional para garantizar que 
las metas estén ajustadas a la 
capacidad real de la entidad, 
motivado en la desarticulación de 
la información que se maneja en 
las dependencias y a la no 
documentación de dichos 
análisis. 

El manual de planeación no incluye 
estos criterios, pero si incluye un 
tema de análisis del entorno y 
capacidades institucionales como 
preámbulo a la formulación del plan 
estratégico, junto con otros insumos 
que ayuden a generar objetivos 
estratégicos alineados con el sector y 
el Plan Nacional de Desarrollo, 
incluyendo ODS y DDHH.   
 
Es importante tener en cuenta que la 
descripción del hallazgo no es claro 
porque habla de tres cosas 
capacidad institucional insuficiente, 
analítica deficiente y plan estratégico 
incoherente con las metas 
formuladas y la capacidad 
institucional.  Situación que en 
realidad no se da porque si existe un 
análisis de entorno y capacidades 
que permite evidenciar riesgos y 
limitaciones para la planeación y 
objetivos a alcanzar , la analítica es 
un tema en desarrollo e incluido en el 
proceso de Información, innovación y 
conocimiento y que se aborda desde 
la mesa de gestión del conocimiento, 
en cuanto a la capacidad y recursos, 
la planeación se da teniendo en 
cuenta temas presupuestas, 
infraestructura física y tecnológica y 
recurso humano, entre otros. 
 
Por lo anterior, es importante se 
describa adecuadamente cual es el 
hallazgo o incumplimiento y el criterio 
sobre el cual se fundamenta, de tal 
forma que permita evaluar de una 
mejor manera los planes de mejora. 

 Teniendo en cuenta que en el 
comentario se describe que no se 
tiene certeza y claridad de lo que 
se planteó a la hora de levantar el 
hallazgo y por ende se dejó la 
acción para la vigencia 2020, sin 
embargo, al corte del presente 
seguimiento no se observó la 
trazabilidad de que paso con la 
acción de mejora, por ende, no se 
valora la efectividad.  
 
Efectividad: No Aplica.  
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15 164 

Se evidencia información 
desactualizada en el SIGEP por 
inconvenientes en la herramienta 
para el cargue de la información y 
por falta de actualización de los 
servidores públicos. 

Es importante aclarar que, la acción 
de esta oportunidad de mejora 
depende exclusivamente de un 
tercero, en este caso del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública - Función Pública, 
debido a que aún se presentan 
problemas de “cumplimiento de 
requisitos -parametrización” en el 
aplicativo SIGEP, específicamente 
en lo que se refiere a la actualización 
de “tipo de nombramiento” (cargos de 
planta), porque los datos que se 
pretenden introducir al momento del 
cargue, no cumplen con los requisitos 
establecidos en dicho campo. Esta 
parametrización tiene que ver con la 
redistribución en la planta de 
personal, trabajo que se lleva a cabo 
entre las dos entidades; sin embargo, 
la Función Pública ha recomendado a 
través de correos electrónicos, no 
realizar la redistribución de planta, 
debido a que toda la información se 
migrará al aplicativo SIGEP II, 
implicando desgaste administrativo, y 
una probabilidad media de pérdida de 
la información y documentación 
soporte, lo que ha llevado a 
Prosperidad Social a un reproceso 
innecesario en el sistema. Al 
respecto es importante informar, que 
este inconveniente está siendo 
solucionado por parte del área de 
soporte de esa entidad. Edward 
Fuentes, 5 abril 2021 

 La acción de mejora se cerró con 
porcentaje de ejecución cero (0). 
Lo anterior teniendo en cuenta que 
en el comentario se expresó que la 
oportunidad de mejora depende de 
un tercero (DAFP) y la 
parametrización del SIGEP, sin 
embargo, se expresa que para la 
vigencia 2021 el área encargada 
del tema se está haciendo cargo de 
la actividad.  
 
Efectividad: No aplica. 

16 165 
Se evidencia que no hubo 
provisión de empleos a través de 
proceso de encargo. 

Las evidencias cumplen con las 
actividades propuestas. 

En la página de intranet se observó 
la actualización de la guía de 
encargos internos y la publicación 
de todas las fases hasta su 
nombramiento. 
 
Efectividad: Si 

17 166 

Se evidencia que no se encuentra 
la información de la historia 
laboral de cada servidor 
digitalizada y al día, en un sistema 
de información. 

Las evidencias cargadas soportan las 
actividades planteadas para la 
atención de la oportunidad de mejora 

La acción de mejora fue efectiva. 
 
Efectividad: Si 

18 167 

Se evidencia que, aunque el PIC 
abarco la mayor parte de los 
temas, no se generaron jornadas 
de capacitación en temas como: 
Gobierno en línea, innovación y 
derecho al acceso a la 
información; dado que no fueron 

Se revisan las evidencias cargadas 
por el proceso y cumplen con las 
actividades propuestas para la 
oportunidad de mejora 

Las acciones de mejora fueron 
efectivas. 
 
Efectividad: Si 
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identificadas en la etapa de 
construcción del PIC. 

19 168 

Se evidencia que la 
caracterización existente de los 
servidores públicos no se registra 
en una base o herramienta 
consolidada que permita la 
consulta completa de todas las 
variables consideradas, así como 
la falta de fortalecer en los 
servidores públicos la cultura y 
obligatoriedad de informar los 
cambios que se presentan y que 
hacen parte de la caracterización 
del personal. 

las evidencias se ajustan a las 
acciones planteadas 

Teniendo en cuenta el corte de 
seguimiento la acción de mejora 
fue efectiva  
 
Efectividad: Si 

20 169 

Se evidencia que el 
procedimiento de retiro no 
contiene un documento anexo 
que permita estandarizar los 
aspectos relevantes y de gestión 
que deben incluirse respecto de 
las responsabilidades y 
desempeño en el puesto de 
trabajo con el fin de conservar y 
preservar la gestión del 
conocimiento. 

las evidencias soportan las acciones 
planteadas 

La acción de mejora no fue 
efectiva, toda vez que las 
evidencias cargadas hacen 
referencia a la percepción del 
servidor frente a su retiro y los 
motivos, sin embargo, la 
descripción de la oportunidad de 
mejora se realizó con respecto a 
las responsabilidades y 
desempeño en el puesto de trabajo 
con el fin de preservar y conservar 
la gestión del conocimiento. lo 
anterior da cuenta de una falta de 
coherencia entre la acción de 
mejora y las evidencias cargadas  
 
Efectividad: No 

21 170 

Los servidores públicos 
identifican algunos de los valores 
del código de integridad, sin 
embargo, falta socialización y 
sensibilización, acompañado de 
una estrategia con cobertura y 
presupuesto suficiente. 

Se validan las evidencias reportadas 
por el proceso y cumplen con las 
actividades planteadas 

Teniendo en cuenta el corte de 
seguimiento las acciones de 
mejora fueron efectivas. 
 
Efectividad: Si 
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22 197 

Se evidencia que los soportes del 
cumplimiento de las directrices de 
conciliación por parte de la 
Entidad no se han consolidado en 
un documento base, debido a que 
las mismas únicamente se 
registran en las fichas 
presentadas en los Comités de 
conciliación, por razón a que la 
Agencia Nacional de Defensa 
jurídica del Estado  (ANDJE) en la 
reunión de análisis de los 
resultados del FURAG 2018 
llevada a cabo el día 12/09/2019, 
recomendó a la Entidad que las 
evidencias sobre los asuntos 
respecto a los mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos -MASC figuren en un 
documento institucional. 

La Entidad por medio de la Oficina 
Asesora Jurídica expidió la 
Resolución No. 01572 del 01 de 
septiembre de 2020 "Por medio de la 
cual se adopta la directriz 
institucional de conciliación." Se 
adjuntan los documentos 
relacionados en el numeral primero 
de la resolución que la soportan, 
entre los que se encuentran la 
aprobación de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica 
del Estado mediante radicado 
número 2020-3000072961-DPE del 
30 de julio de 2020 que hace parte 
integral del acto administrativo. 

las acciones de mejora fueron 
efectivas  
 
Efectividad: Si 

23 198 

Se evidencia que no se han 
realizado publicaciones de tipo 
papel, artículos, noticias o libros, 
tomando como insumo el 
conjunto de datos abiertos 
publicado en el portal de 
datos.gov.co, porque estas solo 
se realizan a partir de los 
programas misionales que dan a 
conocer su información en los 
diferentes medios debido a que 
no se han desarrollado acciones 
proactivas para hacer este tipo de 
publicaciones desde el portal de 
datos.gov.co. 

Se realizó la acción propuesta 
La acción de mejora fue efectiva  
 
Efectividad: Si 

24 199 

Se evidencia que no se tiene 
información sobre los criterios de 
accesibilidad que debe cumplir el 
Otro procedimiento administrativo 
OPA: Consulta del Estado de 
vinculación a la Estrategia 
UNIDOS, que se encuentra 
parcialmente en línea, porque no 
se  ha aplicado una evaluación de 
los criterios que este debe 
cumplir, debido a que durante la 
vigencia 2019, se estaba 
elaborando la Guía de Estilos y 
Usabilidad para los desarrollos 
WEB. 

Se cumplieron las actividades 
propuestas 

Teniendo en cuenta el corte de 
seguimiento las acciones de 
mejora fueron efectivas 
 
Efectividad: Si 
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25 201 

Se evidencia que no se identifican 
las capacidades (personas, 
procesos y herramientas) 
necesarias para realizar ejercicios 
de arquitectura empresarial 
porque para la fecha de la 
evaluación en el FURAG (marzo 
2019) no estaba documentada la 
metodología a aplicar, debido a 
que no estaba planeada la 
elaboración de la misma.  

Aunque la evidencia que se adjunta 
como soporte no es la definitiva, se 
puede dejar como cumplida la acción 
dado que la guía definitiva G-DE-TI-
25 
GUIA PARA REALIZAR 
EJERCICIOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL está publicada en 
Kawak, el aplicativo que contiene 
toda la documentación oficial de 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
Una vez realizado el seguimiento 
para la valoración de la efectividad 
se observa la implementación de la 
guía para realizar ejercicio de 
arquitectura empresaria la cual es 
tomada como insumo para 
ejercicio de arquitectura 
empresaria. 
 
Efectividad: Si 

26 202 

Se evidencia que no se hace uso 
de una metodología de 
arquitectura empresarial para el 
diseño y planeación de las 
iniciativas de tecnologías de 
información porque no se cuenta 
en la entidad con una 
metodología al respecto, debido a 
que no se ha documentado. 

Aunque la evidencia que se adjunta 
como soporte no es la definitiva, se 
puede dejar como cumplida la acción 
dado que la guía definitiva G-DE-TI-
25 
GUIA PARA REALIZAR 
EJERCICIOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL está publicada en 
Kawak, el aplicativo que contiene 
toda la documentación oficial de 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
Una vez realizado el seguimiento 
para la valoración de la efectividad 
se observa la implementación de la 
guía para realizar ejercicio de 
arquitectura empresaria la cual es 
tomada como insumo para 
ejercicio de arquitectura 
empresaria. 
 
Efectividad: Si 

27 204 

Se evidencia que no se ha 
documentado la arquitectura 
misional o de negocio, porque 
para la fecha de la evaluación del 
FURAG (marzo 2019) estaba en 
construcción el ejercicio de 
Arquitectura Empresarial que 
abordaba la dimensión de 
negocio, debido a que no se tenía 
definida la metodología de 
Arquitectura Empresarial a aplicar 
donde se especificara que debía 
documentarse no sólo la 
Arquitectura Empresarial de TI 
sino también la del negocio. 

Aunque la evidencia que se adjunta 
como soporte no es la definitiva, se 
puede dejar como cumplida la acción 
dado que la guía definitiva G-DE-TI-
25 
GUIA PARA REALIZAR 
EJERCICIOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL está publicada en 
Kawak, el aplicativo que contiene 
toda la documentación oficial de 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
Una vez realizado el seguimiento 
para la valoración de la efectividad 
se observa la implementación de la 
guía para realizar ejercicio de 
arquitectura empresaria la cual es 
tomada como insumo para 
ejercicio de arquitectura 
empresaria. 
 
Efectividad: Si 

28 205 

Se evidencia que no se ha 
documentado la Arquitectura de 
Información, porque para la fecha 
de la evaluación del FURAG 
(marzo 2019) estaba en 
construcción el ejercicio de 
Arquitectura Empresarial al 
proceso: Gestión de Información, 
donde se documentarían las 
diferentes arquitecturas 
(Sistemas de Información, 
Información y Servicios), debido a 
que la construcción del ejercicio 
no se había culminado.  

Aunque la evidencia que se adjunta 
como soporte no es la definitiva, se 
puede dejar como cumplida la acción 
dado que la guía definitiva G-DE-TI-
25 
GUIA PARA REALIZAR 
EJERCICIOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL está publicada en 
Kawak, el aplicativo que contiene 
toda la documentación oficial de 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
Una vez realizado el seguimiento 
para la valoración de la efectividad 
se observa la implementación de la 
guía para realizar ejercicio de 
arquitectura empresaria la cual es 
tomada como insumo para 
ejercicio de arquitectura 
empresaria. 
 
Efectividad: Si 
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29 206 

Se evidencia que ng se ha 
documentado la Arquitectura de 
sistemas de información, porque 
para la fecha de la evaluación del 
FURAG (marzo 2019) estaba en 
construcción el ejercicio de 
Arquitectura Empresarial al 
proceso: Gestión de Información, 
donde se documentarían las 
diferentes arquitecturas 
(Sistemas de Información, 
Infraestructura de TI entre otras), 
debido a que la construcción del 
ejercicio no se había culminado. 

Aunque la evidencia que se adjunta 
como soporte no es la definitiva, se 
puede dejar como cumplida la acción 
dado que la guía definitiva G-DE-TI-
25 
GUIA PARA REALIZAR 
EJERCICIOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL está publicada en 
Kawak, el aplicativo que contiene 
toda la documentación oficial de 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
Una vez realizado el seguimiento 
para la valoración de la efectividad 
se observa la implementación de la 
guía para realizar ejercicio de 
arquitectura empresaria la cual es 
tomada como insumo para 
ejercicio de arquitectura 
empresaria. 
 
Efectividad: Si 

30 209 

Se evidencia que no se realiza la 
documentación y transferencia de 
conocimiento a proveedores, 
contratistas y/o responsables de 
TI, sobre los entregables o 
resultados de los proyectos 
ejecutados en la vigencia 
evaluada, porque para la fecha de 
la evaluación del FURAG (marzo 
2019) estaba en construcción la 
Guía Ligera para la gestión 
integral de proyectos de TI y 
adicionalmente en los proyectos 
más relevantes de TI, se exige a 
los Contratistas y Proveedores el 
perfil de Gerentes de Proyectos 
certificado como PMP con el fin 
de garantizar artefactos que 
cumplan con estos lineamientos, 
debido a la complejidad de los 
proyectos con componente 
tecnológico. 

Actividad realizada conforme a lo 
propuesto 

La acción de mejora fue efectiva  
 
Efectividad: Si 

31 210 

Se evidencia que no se ha 
implementado un esquema de 
mantenimiento/soporte a los 
sistemas de información 
incluyendo si estos son 
mantenidos por terceros porque a 
la fecha de la evaluación del 
FURAG (marzo 2019) no se tenía 
organizado un listado que 
permitiera hacer esta gestión 
debido a la falta de priorización de 
actividades de mantenimiento.  

Se realizaron las actividades 
propuestas 

Teniendo en cuenta el corte de 
seguimiento, las acciones de 
mejora fueron efectivas 
 
Efectividad: Si 

32 211 

Se evidencia que no se tiene un 
procedimiento documentado que 
se aplique para el mantenimiento 
preventivo de los sistemas de 
información, porque se trabaja 
bajo demanda, de acuerdo con 
los requerimientos de los usuarios 
funcionales, debido a que es la 

Se realizaron las acciones 
propuestas 

Una vez realizado el seguimiento 
se observa el procedimiento P-
GTI-12 (Procedimiento de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura 
tecnológica V1) 
 
Efectividad: Si 



 

 

 

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 

 
15 

 

forma como opera la gestión de 
los sistemas de información. 

33 214 

Se evidencia que la Entidad 
definió los procedimientos de 
seguridad, pero no tiene 
evidencias de su apropiación, 
porque a la fecha de la evaluación 
del FURAG (marzo 2019, si bien 
es cierto que existe un manual de 
seguridad de la información, con 
los procedimientos y está 
publicado y aprobado en kawak, 
falta profundizar su socialización 
y medir la apropiación, debido a 
que no se ha realizado una 
evaluación que permita medir 
dicha apropiación. 

Se incluyó el tema de capacitaciones 
en el plan de comunicaciones 

Teniendo en cuenta el corte de 
seguimiento, las acciones de 
mejora fueron efectivas 
 
Efectividad: Si 

34 215 

Se evidencia que la Entidad aún 
no ha implementado el Plan de 
tratamiento de Riesgos de 
Seguridad de la Información, 
porque a la fecha de evaluación 
del FURAG (marzo 2019), se 
definió un nuevo alcance sobre 
los componentes tecnológicos: 
llave maestra y cronos, 
herramientas del proceso Gestión 
de Información, debido a la 
criticidad que presenta la 
información de la entidad. 

Actividad realizada 

Las acciones de mejora fueron 
efectivas 
 
Efectividad: Si 

35 216 

Se evidencia que no se ha 
finalizado ni se le hace 
seguimiento ni evaluación al Plan 
Operacional de Seguridad de la 
Información, porque se encuentra 
en la fase de construcción, debido 
al cronograma establecido. 

Actividad realizada 

No se valora efectividad, toda vez 
que, hasta ahora se generó el plan 
de seguridad y privacidad de la 
información, en consecuencia, aún 
no se registra seguimiento al 
mismo. 
 
Efectividad: No aplica 

36 217 

Se evidencian brechas en el 
cumplimiento de los requisitos del 
FURAG respecto a competencias 
e incentivos relacionados con el 
talento humano vinculado a las 
funciones de orientación al 
usuario y servicio al ciudadano 
debido a que no se desarrollan 
acciones coordinadas de gestión 
entre las áreas para dar 
cumplimiento a estos requisitos.  

De acuerdo con al as evidencias se 
cumplió las actividades propuestas 

La acción de mejora fue efectiva, lo 
anterior teniendo en cuenta que 
resultado del seguimiento para 
vigencia 2021 se empezó con los 
incentivos. 
 
Efectividad: Si 
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37 218 

Se evidencia que la Entidad NO 
centraliza todas las PQRSD que 
ingresan por los canales virtual y 
telefónico debido a que no se ha 
analizado la viabilidad de la 
herramienta tecnológica para 
realizar la centralización de las 
PQRSDF virtual y telefónicas.   

La actividad propuesta se desarrolló, 
y la conclusión es que la entidad no 
puede por capacidad desarrollar 
nada tecnológicamente nada para 
dar solución a la situación. 

De acuerdo a la descripción del 
comentario no se evalúa 
efectividad, sin embargo, en los 
seguimientos realizados por la 
Oficina de Control Interno se 
observó que para vigencia 2021 se 
han implementado nuevos canales 
de comunicación automatizados lo 
que permite centralizar y dar 
respuesta oportuna a la PQRSD.  
 
Efectividad: No aplica 

38 219 

La Entidad desconoce 
cumplimiento de las condiciones 
de acceso de los puntos de 
atención a nivel nacional debido a 
que No existe un diagnóstico 
institucional que de cuenta de las 
condiciones actuales de 
accesibilidad de los puntos de 
atención que permita gestionar de 
manera articulada con las 
dependencias correspondientes 
su cumplimiento.  

Se realizaron las actividades 
propuestas 

La acción de mejora fue efectiva, 
toda vez, que producto de la 
auditoria A-05-2021, se evidenció 
la aplicación de los 
autodiagnósticos. 
 
Efectividad: Si 

39 220 

La Entidad no cuenta con talento 
humano que hable otras lenguas 
o idiomas (Ejm. Etnias) debido a 
que el acuerdo marco para los 
operadores de servicios BPO 
elaborado por Colombia Compra 
Eficiente no contempla un artículo 
con estas características.  

Se desarrolló actividad propuesta 
La acción de mejora fue efectiva. 
 
Efectividad: Si 

40 221 

No se evidencia que dentro de los 
resultados de las actividades de 
participación ciudadana se 
incluyan aspectos como 
elaboración de la normatividad 
(a), la formulación de la 
planeación (b) y la Rendición de 
cuentas (e), debido a que en la 
Entidad no existe una 
herramienta que permita 
identificar estos aspectos como 
resultados del ejercicio de 
participación ciudadana y 
reportarlos.  

Se cumplió con las actividades 
propuestas 

Las acciones de mejora fueron 
efectivas  
 
Efectividad: Si 
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41 222 

No se evidencia que la academia, 
los gremios, los órganos de 
control y las organizaciones no 
gubernamentales sean incluidas 
en las actividades de 
participación ciudadana debido a 
que en la Entidad no existe una 
herramienta que 
permita identificar y clasificar con 
claridad (grupos de valor / Grupos 
de interés) los diferentes actores 
que asisten a las actividades de 
participación ciudadana.  
  

la actividad se desarrolló según lo 
establecido 

Las acciones de mejora fueron 
efectivas  
 
Efectividad: Si 

42 223 

Se evidencia un porcentaje de 
bajo cumplimiento en cuanto a la 
administración del SIGEP frente a 
la meta 78,2 debido a falta de 
periodicidad en la validación de la 
información contenida en SIGEP. 

Las anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y adicionalmente 
no se entiende la redacción en 
cuanto a las metas 78,2 - 75,7 y 78,2, 
las cuales no se encontraron en 
ningún documento institucional. 
Edward Fuentes, 05 abril 2020 

No aplica, de acuerdo con el 
comentario de cierre:” Las 
anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y 
adicionalmente no se entiende la 
redacción en cuanto a las metas 
78,2 - 75,7 y 78,2, las cuales no se 
encontraron en ningún documento 
institucional. Edward Fuentes, 05 
abril 2020"   
 
No se valoró eficacia  
No se valora la efectividad  
 
Efectividad: No aplica   

43 224 

Se evidencia un porcentaje de 
bajo cumplimiento en cuanto a la 
caracterización de la planta frente 
a la meta 75,7 debido al uso de 
sistemas de información muy 
rústicos para el manejo de la 
caracterización de la planta de 
personal 

Las anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y adicionalmente 
no se entiende la redacción en 
cuanto a las metas 78,2 - 75,7 y 78,2, 
las cuales no se encontraron en 
ningún documento institucional. 
Edward Fuentes, 05 abril 2020 

No aplica, de acuerdo con el 
comentario de cierre: "Las 
anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y 
adicionalmente no se entiende la 
redacción en cuanto a las metas 
78,2 - 75,7 y 78,2, las cuales no se 
encontraron en ningún documento 
institucional". 
 
No se valoró eficacia  
No se valora efectividad 
 
Efectividad: No aplica   

44 225 

Se evidencia un porcentaje de 
bajo cumplimiento en cuanto a la 
inducción y reinducción frente a la 
meta 75,7 debido a la falta de 
recursos económicos y 
tecnológicos para reducir la 
periodicidad en su aplicación. 

Las anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y adicionalmente 
no se entiende la redacción en 
cuanto a las metas 78,2 - 75,7 y 78,2, 
las cuales no se encontraron en 
ningún documento institucional. 
Edward Fuentes, 05 abril 2020 

No aplica, de acuerdo con el 
comentario de cierre: "Las 
anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y 
adicionalmente no se entiende la 
redacción en cuanto a las metas 
78,2 - 75,7 y 78,2, las cuales no se 
encontraron en ningún documento 
institucional". 
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No se valoró eficacia  
No se valora efectividad 
 
Efectividad: No aplica 

45 226 

Se evidencia un porcentaje de 
bajo cumplimiento en cuanto a la 
implementación de planes de 
mejoramiento individual frente a 
la meta 78,2 debido a la falta de 
evaluaciones que requieran la 
toma de medidas de mejora. 

Las anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y adicionalmente 
no se entiende la redacción en 
cuanto a las metas 78,2 - 75,7 y 78,2, 
las cuales no se encontraron en 
ningún documento institucional. 
Edward Fuentes, 05 abril 2020 

No aplica, de acuerdo con el 
comentario de cierre: "Las 
anteriores oportunidades de 
mejora no fueron concertadas con 
esta Subdirección y 
adicionalmente no se entiende la 
redacción en cuanto a las metas 
78,2 - 75,7 y 78,2, las cuales no se 
encontraron en ningún documento 
institucional". 
 
No se valoró eficacia  
No se valora efectividad 
 
Efectividad: No aplica   

46 240 

Se evidencia que no se tienen 
trámites ni servicios total ni 
parcialmente en línea, porque el 
único trámite que la Entidad tiene 
(Acceso y permanencia en el 
programa Familias en Acción) 
requiere que las familias que 
cumplen los criterios de 
focalización realicen el proceso 
de inscripción para ser 
beneficiarias del programa y 
como se tiene diseñado y 
establecido este se realiza de 
manera presencial, debido a que 
la Entidad no ha contemplado que 
las actividades ni momentos de 
interacción con el ciudadano se 
realicen en línea o parcialmente 
en línea.  

Esta Oportunidad de mejora se 
estableció sin consultar con la 
misional responsable ni el enlace de 
trámites de la Entidad, además en su 
momento se había llegado al acuerdo 
en GIT MC de no establecer 
hallazgos que no se tuviera certeza 
de poder cerrar con acciones reales y 
mucho menos sin conocimiento de 
los responsables. además, que 
desde siempre se conocía la posición 
de la misional de que no podría 
ponerse en línea, el incumplimiento 
será contante, es decir que esta 
oportunidad no tiene actividades para 
poder cumplir con tener el trámite en 
línea. Considero que debe ser 
eliminada ya que las actividades que 
se han realizado por ejemplo en la 
evaluación de Recomendaciones del 
DAFP para dar avance en esta 
materia no daría un resultado óptimo 
para el cierre ya que la conclusión es 
que Familias en acción no se puede 
acceder en línea 

No aplica, de acuerdo con el 
comentario de cierre: "Esta 
Oportunidad de mejora se 
estableció sin consultar con la 
misional responsable ni el enlace 
de trámites de la Entidad, además 
en su momento se había llegado al 
acuerdo en GIT MC de no 
establecer hallazgos que no se 
tuviera certeza de poder cerrar con 
acciones reales y mucho menos 
sin conocimiento de los 
responsables. además, que desde 
siempre se conocía la posición de 
la misional de que no podría 
ponerse en línea, el incumplimiento 
será contante, es decir que esta 
oportunidad no tiene actividades 
para poder cumplir con tener el 
trámite en línea. Considero que 
debe ser eliminada ya que las 
actividades que se han realizado 
por ejemplo en la evaluación de 
Recomendaciones del DAFP para 
dar avance en esta materia no 
daría un resultado óptimo para el 
cierre ya que la conclusión es que 
Familias en acción no se puede 
acceder en línea" 
 
No se valoró eficacia  
No se valora efectividad 
 
Efectividad: No aplica   
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47 241 

Se evidencia que no se tienen 
otros procedimientos 
administrativos, total ni 
parcialmente en Línea, porque los 
8 OPA´S, que se realizan 
presencialmente, se están 
revisando debido a que se hace 
necesario validar desde el punto 
de vista tecnológico la posibilidad 
de realizar este desarrollo e 
implementación. 

Actividad realizada 

No es posible valorar la efectividad 
de las acciones, toda vez que, aún 
se encuentra pendiente definir los 
lineamientos por parte de la política 
de racionalización de tramites. 
 
Efectividad: No aplica. 

48 242 

 
 
Se evidencia que no se tiene 
caracterización del trámite ni del 
procedimiento administrativo que 
se encuentra parcialmente en 
línea, porque a la fecha de la 
evaluación del FURAG (marzo 
2019) no se contaba con las 
fichas informativas actualizadas, 
insumo que es esencial para la 
elaboración de la caracterización 
de los usuarios del OPA Consulta 
del Estado de vinculación a la 
Estrategia UNIDOS, debido a que 
no habían salido los nuevos 
lineamientos de MinTIC 
relacionados con la directiva 02 
de 2019 para la integración de 
trámites y servicios al portal único 
del Estado Colombiano 
.GOV.CO  
  

 
 
Esta Oportunidad de mejora se 
estableció sin consultar con la 
misional responsable de la OPA, ni el 
enlace de trámites de la Entidad, 
además en su momento se había 
llegado al acuerdo en GIT MC de no 
establecer hallazgos que no se 
tuviera certeza de poder cerrar con 
acciones reales, y mucho menos sin 
conocimiento de los responsables, es 
decir no se cumplió con el acuerdo al 
que se llegó. Con respecto a la 
directiva 2 de 2019 fue cumplida por 
la Entidad en los términos 
establecidos por MINTIC es decir que 
no habría incumplimiento referente a 
esta directriz, ahora bien las fichas 
del SUIT y de GOV.CO no requieren 
la caracterización ni nada especifico 
referente a este tema, por otra parte 
ya que el tema de caracterizaciones 
de usuarios es algo que está siendo 
trabajado en la entidad desde ya 
hace algún tiempo sin llegar a un 
resultado aun, propongo que sea 
eliminada, teniendo en cuenta que no 
tendríamos actividades ni un análisis 
de causas para poder dar solución a 
la situación planteada en la 
descripción ya que dicho enunciado 
tampoco es claro 

No aplica, de acuerdo con el 
comentario de cierre: " Esta 
Oportunidad de mejora se 
estableció sin consultar con la 
misional responsable de la OPA, ni 
el enlace de trámites de la Entidad, 
además en su momento se había 
llegado al acuerdo en GIT MC de 
no establecer hallazgos que no se 
tuviera certeza de poder cerrar con 
acciones reales, y mucho menos 
sin conocimiento de los 
responsables, es decir no se 
cumplió con el acuerdo al que se 
llegó. Con respecto a la directiva 2 
de 2019 fue cumplida por la 
Entidad en los términos 
establecidos por MINTIC es decir 
que no habría incumplimiento 
referente a esta directriz, ahora 
bien las fichas del SUIT y de 
GOV.CO no requieren la 
caracterización ni nada especifico 
referente a este tema, por otra 
parte ya que el tema de 
caracterizaciones de usuarios es 
algo que está siendo trabajado en 
la entidad desde ya hace algún 
tiempo sin llegar a un resultado 
aun, propongo que sea eliminada, 
teniendo en cuenta que no 
tendríamos actividades ni un 
análisis de causas para poder dar 
solución a la situación planteada 
en la descripción ya que dicho 
enunciado tampoco es claro" 
 
No se valoró eficacia  
No se valora efectividad 
 
Efectividad: No aplica  
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49 250 

Se evidencia la necesidad de 
implementación de estrategias 
para la socialización y divulgación 
sobre la definición de conflicto de 
interés y actuaciones que puedan 
conllevar a incurrir en conductas 
no apropiadas en la gestión 
contractual.  

Las evidencias reportadas cumplen 
con las acciones planteadas 

Si bien es cierto se realizaron lo 
boletines, la entidad debe 
fortalecer y desarrollar las 
estrategias dadas por la guía de 
conflictos de interés del DAFP. Así 
mismo, para la vigencia 2020 fue 
objeto de recomendación. El 
producto final formulado es la 
cartilla y su socialización para 
lograr la efectividad de las 
estrategias propuestas.  
 
Efectividad: No   

50 251 

Se evidencia el incumplimiento 
parcial en el componente de 
Planeación y Gestión de 
Sistemas de información, debido 
a que no se cuenta con la 
documentación 
correspondiente a la arquitectura 
de desarrollo de software, toda 
vez que se ha venido trabajando 
en arquitectura de alto nivel, 
dentro de la cual no se contempla 
el detalle de estas arquitecturas 

Actividad realizada 

De acuerdo con las evidencias 
observadas se evidencia la 
implementación de la arquitectura 
para el desarrollo de la plataforma 
RIT, no obstante, el desarrollo del 
sistema de información para el 
programa misional Colombia 
Mayor no se evidencio el 
documento en referencia. Por lo 
anterior se recomienda revisar el 
porcentaje de cumplimiento y 
ajustarlo. 
Efectividad: Si   

51 253 

Se evidencia que no hay trámites 
disponibles en línea, porque la 
naturaleza y condiciones 
normativas para el único trámite 
oficial que tiene la entidad, no 
permiten que el mismo se ejecute 
totalmente en línea. 

Se realizó la acción propuesta 

No se valora efectividad, toda vez 
que, de acuerdo al documento 
donde se sustenta que no es 
posible generar acciones al 
hallazgo. 
 
Efectividad: No aplica   

52 259 

Ocurrencia de situaciones en las 
que los intereses personales 
pueden influir en el cumplimiento 
de las funciones y 
responsabilidades de los 
Servidores públicos, en beneficio 
particular, afectando el interés 
público. 

Las evidencias reportadas cumplen 
con las acciones planteadas 

Se implementa el plan 
anticorrupción y mapa de riesgos el 
cual incluye la identificación de 
riesgos de corrupción, así mismo, 
se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Secretaria 
de Transparencia de Presidencia.  

 
Efectividad: Si 

         Fuente: elaborada por los autores  

 
De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta el reporte consolidado de las acciones que ya cerraron 
y que están en KAWAK para cierre y valoración de efectividad con corte al 21 de octubre, se evidenció que 
de las 52 oportunidades de mejora el 67.30% fueron efectivas, el 28.84% no se les valoro efectividad, toda 
vez que, presentan alguna situación que no permite valorar la efectividad (ver Tabla No. 2) y el 3.84% no fue 
efectiva. En ese sentido y teniendo en cuenta que estas oportunidades se vienen presentando desde vigencias 
anteriores, se recomienda la toma de acciones para que el plan de mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, se mantenga actualizado a la realidad institucional y se logre el cierre total de 
las acciones reportadas en KAWAK, así mismo, es importante realizar una depuración y unificar las 
oportunidades de mejora que siguen abiertas de vigencias pasadas (2017-2018 y 2019). 
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Por otra parte, con la finalidad de identificar como fue el comportamiento en lo que concierne a las 
recomendaciones brindadas por el DAFP, producto de la medición de las diferentes políticas que componen 
el modelo, se realizó un análisis comparativo frente al número de recomendaciones para las vigencias 2019 
y 2020 identificando lo siguiente: 

 
 
       Tabla No. 3 Consolidado recomendaciones FURAG II 2019 VS 2020 

Consolidado Recomendaciones de mejora por Política  

No. Política 
 No. 

recomendaciones 
FURGA II 2019 

No. 
Recomendaciones 

FURAG II 2020 
Variación  

1 Gestión Estratégica del Talento Humano 21 2 19 

2 Integridad  13 11 2 

3 Planeación Institucional 7 
1 6 

4 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 
Público 

6 2 
4 

5 
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación 
de Procesos  

12 3 
9 

6 Gobierno Digital  38 22 16 

7 Seguridad Digital  14 3 11 

8 Defensa Jurídica  1 1 0 

9 
Trasparencia, Acceso a la Información y Lucha 
contra la Corrupción  

15 43 28 

10 Servicio al Ciudadano 29 10 19 

11 Racionalización de Tramites  10 
8 2 

12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública  20 5 15 

13 
Seguimiento y evaluación del Desempeño 
Institucional  

8 1 
7 

14 Gestión Documental  43 24 19 

15 Gestión del Conocimiento  20 6 14 

16 Control Interno  26 19 7 

17 Mejora Normativa 0 11 11 

18 Gestión de la Información Estadística 0 
32 32 

Total  283 204 79 
          Fuente: elaborada por los autores 
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      Gráfico No. 2 Variación resultados FURAG II  

 
Fuente: elaborado por los autores. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se observa que producto de la medición para la vigencia 2020 
y las recomendaciones generadas a partir de esta, hubo una disminución en el número que se generaron por 
política de manera general, pasando de 283 en 2019 a 204 en el 2020, lo que refleja el compromiso de las 
áreas en lo que respecta a la mejora continua en el modelo, no obstante, es importante ahondar en acciones 
preventivas y/o correctivas en aquellas que presentaron un aumento como lo es: 
 

• Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción. 
 
En cuanto a las nuevas políticas dadas para el modelo, en el presente corte no se presenta variación, y 
conforme a las mesas de trabajo para la formulación de acciones, respecto a las recomendaciones FURAG 
2020, se observa que ya están siendo consideradas para la mejora y que se viene realizando acciones 
pertinentes. 

 

• Política de Mejora Normativa. 

• Política de Gestión de la Información Estadística. 
 

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

 
FORTALEZAS 
 
A continuación, se presentan las fortalezas encontradas: 
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• Se presentó una disminución en el número de recomendaciones generadas, producto de los resultados 
del FURAG II para la vigencia 2020. 

 

• En el marco de la ruta de excelencia de la calidad, se resalta la puesta en marcha de acciones preventivas 
y correctivas en el ejercicio del cierre de oportunidades de mejora. 

 

• Mesas de trabajo para la construcción del plan de acción resultados FURAG 2020. 
 

• Se resalta la labor realizada por los líderes de proceso y sus grupos de trabajo, que han presentado el 
interés y la participación en las mesas de trabajo para la construcción y armonización del plan de acción 
MIPG. 

 
RIESGOS OBSERVADOS  
 
En virtud del rol del enfoque hacia la prevención, que desempeña la Oficina de Control Interno, y con el fin de 
advertir situaciones observadas, las cuales se pueden convertir en brechas que no permitan el óptimo 
desarrollo del plan de mejoramiento MIPG, para conocimiento y fines que se estimen pertinentes, se 
relacionan las siguientes:   
 

• Es importante definir y fortalecer el monitoreo al plan de mejoramiento en términos de eficacia por parte 
de la segunda línea de defensa y de la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que no se evidencia 
soporte documental del establecimiento y definición de un monitoreo periódico, conforme a la información 
enviada, el monitoreo se realizó para el cumplimiento del presente informe de seguimiento. El 
mencionado monitoreo no debe obedecer a un reporte estadístico de lo que se genera en KAWAK, este 
comprende una revisión del cumplimiento de cada una de las acciones formuladas y la pertinencia de las 
mismas, así como las recomendaciones para reformulación de ser necesario. 

 
• Producto del ejercicio de valoración de efectividad de mejora en la plataforma KAWAK por parte del 

equipo que elaboró el presente informe, se observó que es posible que un perfil el cual no es el definido 
para esta acción puede realizar esta actividad, por consiguiente, se evidencia una inconsistencia en la 
seguridad al momento de realizar el ejercicio de cierre. 

 

• Es importante tener en cuenta las recomendaciones dadas por el DAFP, para generar acciones de 
mejora que apunten a la causa raíz y logren la efectividad esperada, para lo cual se recomienda la 
revisión de acciones que no lograron la efectividad esperada. 

 

• Teniendo en cuenta que efectuado el análisis de acciones a las cuales no se les realizó ejecución, no se 
logró la oportunidad esperada y se efectuó el cierre de estas, en la formulación del plan 2020, se presenta 
el riesgo de no ser contempladas nuevamente para formulación, aun cuando si requieren un tratamiento.  

 

• En desarrollo del seguimiento se observó la formulación y el registro en el sistema KAWAK de acciones 
de mejora repetidas con diferente ID. 

 

• En el sistema KAWAK, se observó el registro de ejecución de las acciones inoportuno o ausencia de 
este, presentando desactualización del sistema. 

 

• Se identificaron observaciones para la generación de oportunidades de mejora, las cuales no eran 
pertinentes para formulación de acciones, debido a la inadecuada respuesta a las preguntas de la 
encuesta FURAG. 
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• En algunos casos, se identifico el registro equivocado de los responsables de identificación de causas, 

de aprobación, de reporte, seguimiento, cierre, del proceso, o de evaluación en el Sistema KAWAK. 

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones o sugerencias brindadas por la Oficina de Control Interno, 

que pueden ser tenidas en cuenta para optimizar el desarrollo del plan de mejoramiento MIPG a nivel 

institucional:  

  

• Se recomienda la definición de un monitoreo periódico, que realice una revisión juiciosa del cumplimiento 

y pertinencia de las acciones y recomendaciones, para el logro de efectividad y permita realizar de manera 

oportuna los ajustes y toma de decisiones. 

 

• Respecto a las recomendaciones dadas por el DAFP, se sugiere pronta formulación, toda vez que estamos 

entrando al final de vigencia y no se lograra el tiempo esperado para ejecución y cumplimiento frente al 

reporte FURAG 2021.  

 
• Se recomienda una capacitación previa a nivel de líderes de políticas y sus delegados, para la identificación 

de las causas, la formulación de acciones para que los productos de cada acción sean concretos medibles. 

 
• Que se consolide un plan de mejoramiento MIPG, con las acciones de mejora necesarias para el logro de 

objetivos y no un número considerable de acciones que no logran la efectividad y genera reprocesos en 

esta labor. 

 
• Que se determine un calendario anual en el cual se establezcan los cortes de reporte primera línea, 

seguimientos segunda línea y evaluación tercera línea, al cual se le deberá dar estricto cumplimiento. 

 
▪ Se recomienda la revisión del procedimiento Gestión de Hallazgos, a fin de que verifique la necesidad de su 

actualización acorde al esquema de líneas de defensa, teniendo en cuenta el rol correspondiente a cada 

línea. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
 

Se observa la oportunidad de mejorar el control a la ejecución y monitoreo por parte de la primera y la segunda 
línea de defensa y a los planes de mejoramiento. 
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CONCLUSIÓN 

 
En virtud de lo expuesto en el presente informe y de acuerdo con los resultados FURAG de la vigencia 2020, 
la Oficina de Control Interno observó un avance significativo, respecto al seguimiento de la vigencia anterior, 
expresado en la ejecución de acciones y el cierre de brechas, teniendo un porcentaje de efectividad del 67.30% 
del total de las acciones revisadas para esta vigencia, lo que representa que existe la oportunidad de optimizar 
la gestión de los planes de mejoramiento MIPG. 
 
Se resalta la gestión que se viene realizando actualmente sobre las recomendaciones dadas como resultado 
de la evaluación FURAG vigencia 2020, para lo cual se han concertando mesas de trabajo. Así mismo, se 
observó las gestiones realizadas para la depuración de acciones pendiente de ejecución y cierre. 
 
Es importante la toma de acciones necesarias para que el plan de mejoramiento formulado a las 
recomendaciones 2020, logre la oportunidad requerida en términos de eficacia y efectividad, teniendo en cuenta 
la fecha para la próxima respuesta a la encuesta FURAG, la cual tiene lugar en el primer trimestre del año 2022.  

 

 

 
 
Anexo: N/A  
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