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Versión: 2

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
30/04/21 Avance  % 31/08/21 Avance % 31/12/21 Avance % Soporte y Observaciones

Observaciones 

cumplimiento OCI

1.1

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 31/12/2021

Se realizó la 

divulgación de 

la Política de 

Administración 

del Riesgo al 

nivel Directivo 

en la Sesión 

No. 1 del 

50

Se realizó 

divulgación de 

la Política de 

Administración 

de Riesgos, 

mediante 

Correo 

Institucional de 

100

Se actualizó y publicó enla página web institucional la 

Política de Adminitración del Riesgo. Adicionalmente se 

eleaboró en articulación con la Oficina de Control Interno el 

boletín de Gestión de Riesgo Institucional donde se divulgó 

a través de correos electrónicos a todos los servidores y 

contratistas de la Entidad la Política de Administración del 

Riesgo.

100

https://dpsco.sharepoint.com/sites

/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPC

INYDEATENCINALCIUDADANO

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.1

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

9/11/2020 31/01/2021

Se revisó y 

actualizó el 

contexto 

estratégico para 

cada uno de los 

procesos 

100

En la Versión 3 

del MIR, se 

ajustó el 

Contexto 

Estratégico 

Institucional 

100 Se dió cumplimiento a la actividad en el Primer Seguimiento. 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.2

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

9/11/2020 31/01/2021

Se identificaron 

y valoraron los 

riesgos de los 

procesos 

conforme al 

nuevo Mapa de 

Procesos de la 

Entidad.

100

Se realiza esta 

actividad en el 

monitoreo 

permanente al 

Mapa 

Institucional de 

Riesgos

100

Se realiza esta actividad en el monitoreo permanente al 

Mapa Institucional de Riesgos. Actualmente se encuentra 

vigente la versión No. 5 del Mapa Institucional de Riesgos.

100

https://dpsco.sharepoint.com/sites

/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPC

INYDEATENCINALCIUDADANO

http://centrodedocumentacion.pro

speridadsocial.gov.co/Documentos

%202019/Forms/AllItems.aspx?Roo

tFolder=%2fDocumentos%202019%

2fPlaneacion%2f1%2e%20POLITICA

S%2c%20LINEAMIENTOS%20Y%20

MANUALES%2f1%2e2%2eLINEAMIE

NTOS%2fMAPA%20DE%20RIESGOS

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.3

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño

15/01/2021 31/01/2021

Se presentó al 

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño el 

Mapa 

100

El Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño 

aprueba los 

ajustes 

100

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueba 

los ajustes realizados al MIR producto del seguimiento 

realizado. Actualmente se encuentra vigente la versión No. 

5 del Mapa Institucional de Riesgos.

100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

3.1

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

15/12/2020 12/01/2021

Se realizó la 

consulta 

ciudadana para 

la contrucción 

del Mapa 

Institucional de 

Riesgos la cual 

100

Esta actividad 

cumplió y 

reportó en el 

primer 

seguimiento

100 Esta actividad cumplió y reportó en el primer seguimiento 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

3.2

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

15/01/2021 31/01/2021

Se publicó en la 

página web de 

la Entidad el 

MIR 2021 el 26 

de enero de 

2021

100

Se divulgan en 

la página web 

las nuevas 

versiones del 

MIR y sus 

cambios

100 Se divulgan en la página web las nuevas versiones del MIR y sus cambios100

http://centrodedocumentacion.pro

speridadsocial.gov.co/Documentos

%202019/Forms/AllItems.aspx?Roo

tFolder=%2FDocumentos%202019

%2FPlaneacion%2F1%2E%20POLITI

CAS%2C%20LINEAMIENTOS%20Y%

20MANUALES%2F1%2E2%2ELINEA

MIENTOS%2FMAPA%20DE%20RIES

GOS%2F2021&FolderCTID=0x01200

07629165AC530734B936A1AA989C

5AA2B&View=%7B4B72415D%2D4B

21%2D4AC0%2D94E4%2DD840B198

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

4.1

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

4/05/2021 17/12/2021

Se realizó el 

monitoreo a la 

gestión del 

riesgo de los 

procesos con 

corte al 30 de 

abril y se 

publicó en la 

33

Se realizó el 

monitoreo a la 

gestión del 

riesgo de los 

procesos con 

corte al 31 de 

agosto y se 

publicó en la 

66
Se realizó el monitoreo a la gestión del riesgo de los 

procesos con corte al 31 de diciembre y se publicó en la 

página web.

100

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s

/Seguimientomapaderiesgos/EhBb

YnQgKz1BqW5kWluEGToBhPYK0bN

aIWXjYaYyrxxFDw?e=YRLzx2

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

5.1
Oficina de Control 

Interno
1/01/2021 30/09/2021

El informe se 

realiza y publica 

de manera 

cuatrimestral, 

por lo cual la 

actividad será 

 El informe  

correspondiente 

al primer 

seguimiento 

cuatrimestral 

fue elaborado y 

33
Actividad cumplida al 100%, se adjunta soporte en la 

carpeta de share point
100

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
30/04/21 Avance  % 31/08/21 Avance % 31/12/21 Avance % Soporte y Observaciones

1

El Programa Familias en 

Acción, realizará 

campañas de socialización 

dirigidas a la población 

focalizada sobre los 

requisitos y  documentos 

necesarios para el acceso 

y permanencia en el 

Programa, haciendo 

especial enfasis en los  

certificados de salud y 

educación que no se 

requieren presentar

A  

p

e

s

a

r 

d

e 

n

o 

s

e

r 

o

b

Reiterar la no obligatoriedad 

de la presentación de los 

certificados de educación y 

salud.

A

ho

rr

o 

en 

el 

tie

m

po 

y 

di

ne

ro 

po

r 

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias

Una vez se 

publique el acto 

administrativo 

de inicio de las 

inscripciones.

30/11/2021

En el marco de 

la Resolución 

659 de 2021 el 

programa 

Familias en 

Acción inició a 

la 

implementación 

de la fase IV del 

Programa y el 

proceso de 

inscripciones 

que se realizará 

de forma 

gradual y 

30

Se diseñaron y 

publicaron 

piezas de 

comunicación 

donde se 

resalta la  

importancia de 

no presentar la 

documentación 

relativa a la 

constancia de 

vinculación a la 

IPS y a las 

Instituciones 

Educativas

100 Se dió cumplimiento a la actividad en el Segundo Seguimiento. 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2

Eliminación de la OPA y 

clasificación como consulta 

de Información, dando 

cumplimiento a lo 

establecido por el Decreto  

Ley 2106 de 2019 artículo 

6.

E

n 

e

s

t

e 

m

o

m

e

n

t

o 

Eliminación por decreto ley 

2106 de 2019 art.6. 

Pasa a consulta de acceso a 

la información pública

A

ho

rr

o 

en 

tie

m

po 

y 

di

ne

ro 

po

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

1/08/2021 30/11/2021

Se realizó con el acompañamiento de Departamento 

Administrativo de la Función Pública las acciones 

necesarias para la aliminación en cuanto se tenga el último 

seguimiento por parte del la Oficina de Control Interno de 

este plan  PAAC 2021 ya que el DAFP nos solicita el 

seguimiento de la OCI en el sistema para hacer la solicitud 

de  eliminación, en este momento se procederá a la 

eliminación en el suit de esta OPA y quedaría como 

consulta ciudadana dando cumplimiento a esta actividad.

100
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/i

ndex.jsf?FI=81684

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

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

Objetivos específicos

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

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

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

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

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

SEGUIMIENTO CON CORTE A:

Objetivo General

Componente 3: Rendición de Cuentas

SEGUIMIENTO CON CORTE A:

Tres (3) Monitoreos del 

reporte a la gestión del 

riesgo

Soporte de publicación en la 

página web del Monitoreo al 

mapa de riesgos 

Mapa de Riesgos Institucional 

Evaluado

Tres (3) Informes de 

evaluación del Mapa 

Institucional de Riesgos 

publicados en la página 

WEB

Soporte de publicación en la 

página web del Informe de 

evaluación al mapa de riesgos 

Componente 2: Racionalización de Trámites

Mapa de Riesgos Preliminar 

publicado
Un (1) Documento preliminar publicado

Soporte de publicación del 

documento preliminar en la 

página web

Divulgar en la página web de la Entidad 

el Mapa de Riesgos Institucional

Mapa de Riesgos definitivo 

publicado
Un (1) Documento definitivo publicado

Soporte de publicación del 

documento aprobado en la 

página web

5. Seguimiento

Evaluar la elaboración, la visibilización, 

el seguimiento y la efectividad de los 

controles de los Riesgos Institucionales.

4. Monitoreo y revisión

3. Consulta y divulgación

Publicar el Mapa preliminar de Riesgos 

para consulta y retroalimentación de los 

ciudadanos

No.

Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional Mapa de Riesgos Aprobado Un (1) Documento aprobado

Meta 

Acta del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Realizar y publicar el Monitoreo a la 

aplicación de controles y a la 

implementación de las acciones 

establecidas en el Mapa de Riesgos

Monitoreo del reporte a la gestión 

del riesgo

Actividades

Etapas de la RdC

Racionalización Administrativa

Racionalización Normativa

Indicadores Entregable Responsable

Un (1) documento Contexto Estratégico Institucional

Subcomponente/Proceso

Acción específica de 

racionalización

S

i

t

Descripción de la 

mejora o proyecto

Responsable

Dependencia 

responsable

Identificar y valorar los riesgos conforme 

al mapa de procesos vigente

 Fecha realización

 Fecha realización

1. Política de Administración de Riesgos
Divulgar la Política de Administración del 

Riesgo

Política de Administración del 

Riesgo divulgada

Dos (2) divulgaciones 

realizadas
Piezas de Divulgación

Mapa de Riesgos consolidado Un (1) documento
Mapa de Riesgos consolidado 

(Matriz Excel) 

Actividades Meta Indicadores Entregable

Tipo de racionalización

2. Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Determinar los factores externos e 

internos que afectan el cumplimiento de 

la misión y los objetivos de la Entidad

Contexto Estratégico Institucional

Acceso y permanencia en el programa  Familias en Acción

Consulta del Estado de vinculación a la Estrategía Unidos

SEGUIMIENTO CON CORTE A:

 Fecha realizaciónB

e

n

Subcomponente/Proceso

Nombre del trámite / OPA / Regulación
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Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
30/04/21 Avance  % 31/08/21 Avance % 31/12/21 Avance % Soporte y Observaciones

1.1

Actualizar la 

caracterización de  los 

grupos de valor  para 

la rendición de 

cuentas

X
Grupos de valor 

actualizados

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 30/11/2021

Esta actividad 

no está 

programada 

para este 

periodo

0

Esta actividad 

no está 

programada 

para este 

periodo

0

Se realizó el análisis y caracterización de los grupos de 

valor e interés de los participantes en la rendición de 

cuentas y sus resultados se publicaron en la página web 

institucional

100

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s

/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPC

INYDEATENCINALCIUDADANO/EqQ

Leh9Zs45BvYF3_qCPZ5EBqA3DUXG

XD1y0isJddhbwFA?e=Bd12Pm

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

1.2

Identificar los temas 

de interés que los 

grupos de valor tienen 

sobre la gestión de la 

Entidad, para priorizar 

la información que se 

incluirá en los 

espacios de rendición 

de cuentas. 

X

Priorización de 

temas de interés 

para la rendición 

de cuentas.

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 30/11/2021

Se diseñó el 

formulario de 

consulta de 

temas de 

interés para la 

rendición de 

cuentas que fue 

validado por las 

Entidades 

Sectoriales y se 

publicó en la 

50

Se realizó la 

Consulta de 

Temas de 

Interés, el 

Informe de 

Resultados y se 

publicó en la 

página Web 

para 

conocimiento de 

la ciudadanía

100 Se cumplio la totalidad de actividad en el seguimiento pasado 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

1.3

Elaborar y publicar 

información sobre la 

gestión y resultados 

de los espacios de 

diálogo 

X

Informes de 

gestión 

publicados en la 

pagina de la 

entidad.

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 31/12/2021

Se elaboraron y 

publicaron los 

informes de 

Rendición de 

Cuentas del 

Acuerdo de Paz 

de la vigencia 

2020  y el 

Informe de 

Resultados de 

40

Se elaboraron y 

publicaron los 

informes:

Rendición de 

Cuentas 

Institucional

Rendición de 

Cuentas 

Sectorial

Informe de 

100 Se cumplio la totalidad de actividad en el segundo seguimiento 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

1.4

Elaborar y publicar el 

informe individual de 

rendición de cuentas 

del acuerdo de paz

X

Informe 

individualizado de 

rendición de 

cuentas  de 

cumplimiento del 

acuerdo de paz 

publicado en la 

página web

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Proyectos y 

Presupuesto

1/01/2021 30/03/2021

 Se elaboró y 

publicó el 

informe de 

rendición de 

cuentas del 

Acuerdo de Paz 

sobre la gestión 

2020 el 26 de 

marzo de 2021.

100

Esta actividad 

cumplió y 

reportó en el 

primer 

seguimiento

100 Se cumplio la totalidad de actividad en el primer trimestre 100%
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

1.5

Mantener actualizado 

el Micrositio de 

Rendición de Cuentas 

en la página Web de 

la Entidad

X

Micrositio de 

rendición de 

cuentas 

actualizado en la 

página web de la 

Entidad

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 31/12/2021

Se actualiza 

permanentemen

te el Micrositio 

de Rendición de 

Cuentas con 

información del 

cronograma de 

espacios de 

rendición de 

cuentas, 

informes y 

33

Se realiza 

actualización 

permanente del 

Micrositio de 

Rendición de 

Cuentas, a 

través de la 

publicación del 

Cronograma de 

Espacios de 

Rendición de 

70

Se realiza actualización permanente del Micrositio de 

Rendición de Cuentas, a través de la publicación del 

Cronograma de Espacios de Rendición de Cuentas, videos 

de RdC, Informes de RdC

100
https://prosperidadsocial.gov.co/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.1

Promover la 

sensibilización en 

temas de rendición de 

cuentas, 

transparencia y lucha 

contra la corrupción.

X

Facilitar el acceso 

a cursos virtuales 

en los temas 

relacionados

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 31/12/2021

Se publicaron 

los accesos a 

cursos virtuales 

del DAFP sobre 

Veedurías 

Ciudadanas y 

Transparencia y 

Lucha contra la 

100

Esta actividad 

cumplió y 

reportó en el 

primer 

seguimiento

100 Esta actividad cumplió y reportó en el primer seguimiento 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.2

Definir y estandarizar 

un instrumento para el 

registro de 

información de los 

Grupos de Valor e 

Interés, incluyendo las 

variables necesarias 

para su 

caracterización

X

Un instrumento 

estandarizado 

para para el 

registro de 

información de los 

Grupos de Valor e 

Interés

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 30/11/2021

Se elaboró un 

formato con el 

requerimiento 

de información 

estándar sobre 

los grupos de 

valor e interés 

en los ejercicios 

de rendición de 

cuentas. Este 

100

Esta actividad 

cumplió y 

reportó en el 

primer 

seguimiento

100 Esta actividad cumplió y reportó en el primer seguimiento 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.3

Publicar y actualizar 

el  cronograma de 

espacios de rendición 

de cuentas

X
Cronograma 

publicado y 

actualizado

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 31/12/2021

Se consolidó y 

publicó el 21 de 

enero de 2021 

el cronograma 

de espacios de 

rendición de 

cuentas, el cual 

se ha 

actualizado 

permanentemen

40

Se realiza 

actualización 

permanente del 

Cronograma de 

Espacios de 

Rendición de 

Cuentas y se 

publica en la 

página web 

institucional

70
Se realiza actualización permanente del Cronograma de 

Espacios de Rendición de Cuentas y se publica en la 

página web institucional

100

http://centrodedocumentacion.pro

speridadsocial.gov.co/2021/Forms/

AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021

%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2

fCronograma&FolderCTID=0x01200

03C629ABF91370F45A69D02D6243

A8D6F

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.4

Coordinar la 

realización de la 

audiencia pública de 

rendición de cuentas 

de la Entidad

X
Audiencia pública 

realizada

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 30/11/2021

Se dio inicio a la 

coordinación de 

la organización 

de la Audiencia 

Pública de 

Rendición de 

Cuentas con la 

elaboración de 

30

Se coordinó y 

realizó la 

Audiencia 

Pública de 

Rendición de 

Cuentas 

Institucional y 

Sectorial, los 

100 Se cumplio la totalidad de actividad en el segundo seguimiento 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.5

Realizar auditorías 

visibles en la 

implementación de 

proyectos de 

infraestructura

X
500 auditorías 

visibles realizadas

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat

1/01/2021 31/12/2021

Se realizaron 

con corte al 31 

de marzo, 102 

auditorías 

visibles y se 

cuenta con las 

20

En el periodo 

analizado se 

han registrado 

144 actas, para 

un total de 246 

actas, aunque 

49

Se realizaron 197 auditorías visibles, para un total de 443 

con corte a 31 de diciembre. Se cuenta con las respectivas 

actas

88.6

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s

/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPC

INYDEATENCINALCIUDADANO/EiilU

ylN22ZPiZdEo_3q9yABWrCQCZScnS

IIxfNreTkgGQ?e=KOOurr

El reporte final enviado por la 

Dirección de Infraestructura a la 

Oficina Asesora de Planeación 

evidencia que una vez 

finalizada la vigencia no se 

desarrollaron 57 auditorías 

3.1

Realizar un informe 

de los resultados de la 

evaluación de la 

audiencia pública, 

conforme se establece 

en el Manual Único de 

Rendición de Cuentas

X

Un informe de los 

resultados de la 

evaluación de la 

audiencia pública 

de rendición de 

cuentas

Oficina de Control 

Interno
1/01/2021 31/12/2021

La actividad 

será realizada 

una vez se 

desarrolle la 

Audiencia 

Pública de 

Rendición de 

Cuentas 

0

El informe de 

evaluación y 

satisfacción de 

la Audiencia de 

Rendición de 

Cuentas 

sectorial, se 

encuentra 

100 Actividad cumplida al 100% en el reporte anterior. 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

3.2

Evaluar y verificar el 

cumplimiento de la 

estrategia de  

rendición de cuentas 

de la Entidad

X

Un Informe de 

evaluación del 

cumplimiento de 

la estrategia de 

rendición de 

cuentas

Oficina de Control 

Interno
1/01/2021 31/12/2021

La actividad 

será realizada 

en el mes de 

diciembre ya 

que es 

evaluación de 

toda la 

Estrategia de 

0

La actividad 

será realizada 

en el mes de 

diciembre ya 

que es 

evaluación de 

toda la 

Estrategia de 

0
Actividad cumplida al 100% , se adjunta soporte en la 

carpeta de share point
100

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
30/04/21 Avance  % 31/08/21 Avance % 31/12/21 Avance % Soporte y Observaciones

3.1

Subdirección de 

Talento Humano. 

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

1. Se envió 

comunicación a 

los servidores 

seleccionados 

para Incentivo 

en programa de 

educación no 

formal. (correo 

18/01/2021) 

2. Se envió 

correo 

35

1.Del GIT 

Desarrollo 

estuvieron en 

comunicación 

con la UNAL 

frente al Curso 

solicitado (Taller 

de 

argumentación 

oral); sobre la 

confirmación de 

65

Se generó  la RESOLUCIÓN No. 02373 DEL 20 DE 

OCTUBRE DE 2021 .

“Por la cual se establecen los lineamientos para la entrega 

del estímulo no pecuniario para los mejores servidores 

públicos y pecuniario al mejor proyecto presentado por un 

Equipo de Trabajo vigencia 2020 – 2021." en la cual se 

registró en el artículo 3 el tema de PQRS 

Se envió propuesta de cursos y funcionarios seleccionados 

para recibir el incentivo correspondiente

100

12. Archivo PDF Resolución 

02373

13. Archivo PDF Incentivos 2021

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

Responsable

 Auditorías realizadas

3. Responsabilidad

Registro de desarrollo de las 

auditorías visibles

Registro de desarrollo de la 

audiencia pública

Subcomponente/Proceso

SEGUIMIENTO CON CORTE A:

1. Información

2. Diálogo

Meta Indicadores EntregableActividades

Evidencias de la coordinación y 

desarrollo del plan de incentivos 

Plan de incentivos especiales 

coordinado junto con la 

Subdirección de Talento Humano.

3. Talento humano

Actividades del plan de 

incentivos coordinado con la 

Subdirección de Talento 

Humano.

Promover con la Subdirección de Talento 

Humano la implementación del Plan de 

incentivos especiales para el personal de 

servicio al ciudadano de la Entidad, de 

acuerdo con lo previsto en el marco 

normativo vigente (Decreto 1567 de 

1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 

2017)

Un (1) informe publicado
Informe de cumplimiento del 

acuerdo de paz

Un informe de los resultados 

de la evaluación de la 

audiencia publicado en la 

página web

Un documento Un instrumento estandarizado

Meta 

Un mecanismo de 

priorización de temas de 

interés implementado

Documento con temas de 

interés priorizados por la 

ciudadanía

Cinco (5) informes 

publicados

Informes publicados en página 

web

Un micrositio de rendición 

de cuentas actualizado en la 

página web

Micrositio de rendición de 

cuentas actualizado en la 

página web

Un cronograma publicado y 

actualizado

Un cronograma publicado y 

actualizado

Un documento 

Actividades

Un Informe de los resultados de 

la evaluación de la audiencia 

pública

Indicadores Entregable Responsable

Cursos virtuales publicados 

en el Micrositio de 

Rendición de Cuentas

 Fecha realización

Componente 4:  Atención al Ciudadano

Un Informe de evaluación 

del cumplimiento de la 

estrategia de rendición de 

cuentas publicado en la 

página web

Un Informe de  evaluación del 

cumplimiento de la estrategia de 

rendición de cuentas

Una audiencia pública 

realizada

Un documento que describa los 

grupos de valor caracterizados

Cursos virtuales publicados

Subcomponente/Proceso

../../../../../../../../../../../../../:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EqQLeh9Zs45BvYF3_qCPZ5EBqA3DUXGXD1y0isJddhbwFA?e=Bd12Pm
../../../../../../../../../../../../../:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EqQLeh9Zs45BvYF3_qCPZ5EBqA3DUXGXD1y0isJddhbwFA?e=Bd12Pm
../../../../../../../../../../../../../:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EqQLeh9Zs45BvYF3_qCPZ5EBqA3DUXGXD1y0isJddhbwFA?e=Bd12Pm
../../../../../../../../../../../../../:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EqQLeh9Zs45BvYF3_qCPZ5EBqA3DUXGXD1y0isJddhbwFA?e=Bd12Pm
../../../../../../../../../../../../../:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EqQLeh9Zs45BvYF3_qCPZ5EBqA3DUXGXD1y0isJddhbwFA?e=Bd12Pm
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2021%2fRendicion%2dde%2dCuentas%2fCronograma&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EiilUylN22ZPiZdEo_3q9yABWrCQCZScnSIIxfNreTkgGQ?e=KOOurr
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EiilUylN22ZPiZdEo_3q9yABWrCQCZScnSIIxfNreTkgGQ?e=KOOurr
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EiilUylN22ZPiZdEo_3q9yABWrCQCZScnSIIxfNreTkgGQ?e=KOOurr
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EiilUylN22ZPiZdEo_3q9yABWrCQCZScnSIIxfNreTkgGQ?e=KOOurr
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/EiilUylN22ZPiZdEo_3q9yABWrCQCZScnSIIxfNreTkgGQ?e=KOOurr


3.2

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021 

Durante el 

primer 

cuatrimestre del 

año se 

realizaron tres 

(3) jornadas de 

transferencia de 

conocimientos 

en cuanto a la 

Política de 

33

Durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

año se 

realizaron  dos 

jornadas de 

transferencia de 

conocimientos 

en temas de 

Participación 

66

Se apoyó la socialización de la Actualización del Módulo de 

PQRS Delta a los colaboradores y funcionarios de la 

Entidad, se realizaron diez (10) sesiones todo el día y cinco 

(5) sesiones medio día.

Transferencia de Conocimientos Participación Ciudadana

Durante el tercer cuatrimestre del año se realizó una 

jornada de  transferencia de conocimientos en coordinación 

con el GIT de Innovación Social en el que se trataron los 

siguientes temas: 

100

14. Cronograma de 

Transferencia de información.

15. Presentación Actualización 

Módulo Peticiones DELTA.

16. Lista de asistencia 

17 Enlace grabación 

https://dpsco-

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

4.1

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Se elaboró el 

informe de 

Oportunidad del 

IV Trimestre 

2020 y se 

25

1. Se 

elaboraron y 

publicaron los 

informes de 

PQRSDF del 

75
Se elaboró el informe de Oportunidad del III Trimestre 2021 

y se publicó en la página de la Entidad el cual corresponde 

al informe que se debe cumplir durante esta vigencia.

100

18.

http://centrodedocumentacion.pr

osperidadsocial.gov.co/2021/For

ms/AllItems.aspx?RootFolder=%

2f2021%2fParticipacion%2dCiu

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

4.2

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Se estableció 

cronograma con 

los ítems por 

actualizar, por lo 

25

Se actualizan 

los siguientes 

ítems: 

- Notificación 

65

Se realizó la actualización de la guía de gestión de 

peticiones, teniendo en cuenta los cambios generados por 

la actualización en Delta, los lineamientos para cada canal 

y se incluyó el nuevo canal de atención por WhatsApp.

100

19. Gestión de Peticiones G-PC-

3 V2 Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

5.1

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

1. Se publicó en 

Facebook y el 

Twitter mensaje 

sobre los 

nuevos canales 

33

Se realizó video 

en LSC y 

subtítulos para 

invitar a los 

ciudadanos con 

67

Se actualizó la publicación sobre traducción en lenguas 

nativas y se publica audio con traducción en lengua Uitoto 

Muina Murui. Se envía información para que sea publicada 

en la Web.

100

20. Archivo Outlook. Solicitud 

publicación Lenguas nativas Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

5.2

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

1. La encuesta 

de canal 

telefónico y 

virtual del II 

semestre de 

2020 se aplicó, 

se elaboró el 

50

Se elaboró el 

informe de la 

"Encuesta de 

Satisfacción del 

Canal 

Presencial- 

Primer 

75

Se elaboró el Informe de percepción del I Semestre de 

2021 del canal escrito se publicó en la página de la Entidad 

el cual corresponde al segundo informe que se debe 

cumplir durante esta vigencia y se da el cumplimiento al 

100% por ser un informe semestral

Se realizó el Informe de la Encuesta de satisfacción al 

100

21.

http://centrodedocumentacion.pr

osperidadsocial.gov.co/2020/Par

ticipacionCiudadana/Encuestas/

2021/Informe%20Encuesta%20d

e%20Percepcio%CC%81n%20d

e%20Tra%CC%81mites%20de

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

5.3

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Gestión y Análisis 

de Información

1/01/2021 30/11/2021

1. Se recibió 

información 

detallada de los 

nuevos 

programas por 

parte de las 

70

Con el apoyo de 

la Oficina 

Asesora de 

Comunicacione

s se publicó el 

documento 

100 Actividad cumplida al 100% en el segundo seguimiento. 100
Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
30/04/21 Avance  % 31/08/21 Avance % 31/12/21 Avance % Soporte y Observaciones

1.1

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 31/12/2021

Se realizó la 

revisión del 

cumplimiento 

del Índice de 

Transparencia 

Activa ITA, 

encontrándose 

que de los 182 

33

Se realizó la 

revisión del 

cumplimiento 

del Índice de 

Transparencia 

Activa ITA, 

encontrándose 

que de los 187 

66

Se realizó la revisión del cumplimiento del Índice de 

Transparencia Activa ITA, encontrándose que para este 

reporte de los 169 requisitos estamos dando respuesta a 

131 y 11 que no aplican, lo que muestra un cumplimiento 

del 84%.

100

https://dpsco.sharepoint.com/sites

/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPC

INYDEATENCINALCIUDADANO

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.1

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021
30/11/2021

Se elaboró el 

informe de 

Oportunidad del 

IV Trimestre 

2020 y se 

publicó en la 

página de la 

Entidad el cual 

25

Se elaboraron 

los informes de 

Oportunidad de 

los Trimestres 1 

y 2 del 2021, y 

se publicaron 

en la página 

web de la 

75
Se elaboró el informe de Oportunidad del III Trimestre 2021 

y se publicó en la página de la Entidad el cual corresponde 

al informe que se debe cumplir durante esta vigencia.

100

24.

http://centrodedocumentacion.pr

osperidadsocial.gov.co/2021/For

ms/AllItems.aspx?RootFolder=%

2f2021%2fParticipacion%2dCiu

dadana%2fInforme%2dde%2dP

QRSDF&FolderCTID=0x012000

3C629ABF91370F45A69D02D6

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

3.1

Subdirección de 

Operaciones - GIT 

Gestión 

Documental

1/01/2021 31/12/2021

Se han 

realizado las 

siguiente 

actividades con 

el fin de 

convalidar las 

20

Considerando 

que la Entidad 

cuenta con 

Tablas de 

Retención 

Documental 

50

Para el periodo objeto de reporte, se realizaron las 

siguientes actividades:   

Respecto a las TRD: se han realizado mesas de trabajo 

virtuales con las diferentes dependencias de la Entidad 

logrando así por parte del jefe de la dependencia la 

100

https://dpsco.sharepoint.com/sites/SE

GUIMIENTOPLANANTICORRUPCINY

DEATENCINALCIUDADANO/Documen

tos%20compartidos/Forms/AllItems.as

px?ct=1638800936561&or=OWA%2D

NT&cid=13cf25ee%2D0b10%2D5291

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

3.2
Oficina de 

Comunicaciones
1/01/2021 31/12/2021

Se realizó la 

actualización 

del esquema de 

publicación de 

información de 

la Entidad, el 

70

Se actualizó y 

publicó el 

esquema de 

publicación de 

información, el 

cual se 

100 Actividad cumplida en el Seguimiento pasado 100

http://centrodedocumentacion.pro

speridadsocial.gov.co/2020/Transp

arencia/InstrumentosdeGestion/Es

quema/Esquema-de-Publicacion-de-

Informacion-PS-ago2021.pdf

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

4.1

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 31/12/2021

1. Se realizaron 

tres (3) mesas 

de trabajo para 

revisar las 

acciones a 

desarrollar 

teniendo en 

cuenta el 

Diagnóstico de 

condiciones de 

accesibilidad 

40

1. En el mes de 

mayo se 

gestionó con el 

Instituto 

Nacional para 

Ciegos – INCI, 

el taller 

denominado 

“Cómo 

interactuar con 

personas con 

80

Se realizó documento final con las acciones desarrolladas 

durante el año para la mejora de condiciones de 

accesibilidad a los puntos de atención al ciudadano, el cual 

fue anexado al informe inicial de diagnóstico.

100
25. Archivo Word. Anexo 2 - 

Acciones Condiciones de 

Accesibilidad DR 2021

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

5.1

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Se elaboró el 

informe de 

Oportunidad del 

IV Trimestre 

2020 y se 

publicó en la 

página de la 

Entidad el cual 

corresponde al 

25

Se elaboraron 

los informes de 

Oportunidad de 

los Trimestres 1 

y 2 del 2021 , y 

se publicaron 

en la página 

web de la 

Entidad.

75
Se elaboró el informe de Oportunidad del III Trimestre 2021 

y se publicó en la página de la Entidad el cual corresponde 

al informe que se debe cumplir durante esta vigencia.

100

26.

http://centrodedocumentacion.pr

osperidadsocial.gov.co/2021/For

ms/AllItems.aspx?RootFolder=%

2f2021%2fParticipacion%2dCiu

dadana%2fInforme%2dde%2dP

QRSDF&FolderCTID=0x012000

3C629ABF91370F45A69D02D6

243A8D6F

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa
30/04/21 Avance  % 31/08/21 Avance % 31/12/21 Avance % Soporte y Observaciones

1.1
Subdirección de 

Talento Humano - 

GIT de Bienestar

1/01/2021 31/12/2021

Dentro de las 

actividades de 

Bienestar 

establecidas 

para la vigencia 

2021, y como 

estrategia de 

adopción de 

valores del 

Código de 

Integridad, el 13 

abril se inició 

torneo de 

30

Teniendo en 

cuenta que 

Prosperidad 

Social quiere 

fortalecer la 

adopción de los 

5 valores: 

Respeto, 

Justicia, 

diligencia, 

Honestidad y 

Compromiso, 

por medio 

50

Prosperidad Social con el proposito de fortalecer la 

adopción de los 5 valores: Respeto, Justicia, diligencia, 

Honestidad y Compromiso, desarrollo  actividades de 

socialización de los valores del código de integridad, 

fomentando la integración familiar en marco de cultura y 

recreación; en el mes de noviembre se realizó El Festival 

de Talentos de Cuento y Pintura " Todos vivimos los 

valores de  la Familia Prosperidad"  y  se realizó la Carrera 

Virtual.

100

- Convocatortia Carrera Virtual                    

- convocatortia Festival de 

Talentos cuento y pintura " 

Todos Vivimos los Valores de la 

Familia Prosperidad",

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.1

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Durante el 

primer 

cuatrimestre del 

año se 

realizaron las 

siguientes 

acciones para 

documentar los 

lineamientos de 

identificación y 

reconocimiento 

de las Buenas 

33

Durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

año se 

realizaron las 

siguientes 

acciones para 

documentar los 

lineamientos de 

identificación y 

reconocimiento 

de las Buenas 

66

Durante el segundo cuatrimestre del año se realizaron las 

siguientes acciones para documentar e implementar los 

lineamientos de identificación y reconocimiento de las 

Buenas Prácticas de Participación Ciudadana: 

1. Elaboración de propuesta de infografía con el proceso de 

construcción de lineamiento y pilotaje. 

2. Publicación en el boletín institucional de la infografía 

elaborada

3. Elaboración de propuesta de Ruta de Buenas Prácticas - 

top de reconocimiento 

4. Ajuste de fichas de Buenas Prácticas en PDF para 

100

27. Correo con propuesta de 

infografía

28. Boletín institucional con 

publicación de infografía 

29. Correo con propuesta de Top 

de Buenas prácticas 

30. Boletín institucional con 

publicación{on TOP Buenas 

Prácticas

31. Fichas de BP en pdf 

32. Enlace Intranet Buenas 

Prácticas 

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.2

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Se elaboró el 

cronograma de 

las 

programaciones 

mensuales de 

las actividades 

de participación 

ciudadana de 

33

Se elaboró el 

cronograma de 

las 

programaciones 

mensuales de 

las actividades 

de participación 

ciudadana de 

66

Se elaboró el cronograma de las programaciones 

mensuales de las actividades de participación ciudadana 

de Prosperidad Social, en el cual se evidencia el avance de 

cumplimiento de la publicación de éste en la página Web 

de la Entidad.

De igual manera se adjunta como evidencia el enlace de 

las diferentes programaciones publicadas en la página 

100

33. Cronograma de las 

programaciones mensuales de 

las actividades de participación 

ciudadana de Prosperidad 

Social.

34. Publicación página Web:

https://prosperidadsocial.gov.co/

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

SEGUIMIENTO CON CORTE A:

Componente 6: Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO CON CORTE A:

2. Participación Ciudadana

5. Relacionamiento con el ciudadano

Informes de la gestión frente a 

PQRSDF elaborado. 

4 Informes

 (periodicidad trimestral)

Informes elaborados y 

publicados de la gestión frente 

a PQRSDF 

Divulgación de piezas informativas sobre 

servicio al ciudadano  dirigidas a los 

grupos de valor. 

Piezas informativas sobre servicio 

al ciudadano divulgadas 
Tres (3) piezas divulgadas 

Evidencias de las piezas 

divulgadas 

Documento con las acciones de 

mejora de accesibilidad 

definidas 

Promover el desarrollo de mesas de 

trabajo con las áreas correspondientes 

para la revisión de los resultados del 

diagnóstico de condiciones de 

accesibilidad y definir conjuntamente las 

posibles acciones de mejora a 

implementar.  

Verificar el cumplimiento de los terminos 

de ley en las respuestas dadas a las 

peticiones de solicitud de información 

pública.  

Publicación mínima obligatoria 

establecida en la Ley 1712 de 

2014 publicada 

Información sobre la oportunidad 

de las respuestas a las peticiones 

de solicitud de información 

pública. 

Índice actualizado y publicado en 

la página web de la Entidad

4. Criterio diferencial de accesibilidad

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información

Subcomponente

Evidencias de ejecución de las 

actividades de socialización y 

divulgación 

Informe de Encuestas por cada 

canal  (canal presencial, escrito, 

virtual y telefónico)

Publicación en la página Web 

de la Entidad de los informes de 

la gestión frente a PQRSDF 

Documento actualizado de 

gestión de peticiones

Aplicación de una (1) encuesta semestral 

de percepción de la satisfacción por 

cada uno de los canales de atención 

(canal presencial, escrito, virtual y 

telefónico) 

Informes de la gestión frente a 

PQRSDF publicados

Encuestas semestrales de 

percepción de la satisfacción por 

cada uno de los canales de 

atención

4 Informes

 (periodicidad trimestral)

Un informe de  (1) Encuesta 

semestral por cada canal

Actualizar los lineamientos de gestión de 

peticiones de acuerdo con los nuevos 

medios de atención virtual y las 

dinamicas programaticas y operativas de 

Guía de Gestión de peticiones 

actualizada 

Un (1) documento de 

gestión de peticiones 

actualizado 

1. Lineamientos de transparencia activa

2. Lineamientos de transparencia pasiva

4. Normativo y procedimental

Acciones de mejora en la 

accesibilidad definidas con las 

áreas correspondientes 

Documento con las acciones 

de mejora de accesibilidad  

definidas con las áreas 

correspondientes 

3. Talento humano

Socializar y divulgar los lineamientos 

para la implementación de la politica de 

Participación y Servicio al Ciudadano.

Cronograma de socialización y 

divulgación 

Actividades del cronograma 

de socialización y 

divulgación  ejecutadas 

respecto a las planificadas 

Actualizar la información del Manual de 

Oferta Institucional incluyendo los 

nuevos programas

Manual de Oferta Institucional 

Actualizado

Un (1) Manual de Oferta 

Institucional

Manual de Oferta Institucional 

Actualizado

Elaborar y publicar en la página Web de 

la Entidad los informes de la gestión 

frente a PQRSDF.

Actividades Meta Indicadores Entregable Responsable

Elaborar y publicar la programación de 

actividades de participación ciudadana a 

realizar en el año. 

Cronograma elaborado y publicado Un (1) cronograma
Cronograma de actividades de 

participación ciudadana

1. Generar experiencias vivenciales frente 

al conocimiento de los valores del 

Servidor Público

Soportes de actividades de 

socialización realizadas

 Fecha realización

Responsable

Un documento 

Monitoreo del cumplimiento de 

los requisitos de la Matriz Índice 

de Transparencia y Acceso a la 

información - ITA de la 

Procuraduría General de la 

Nación

Informes elaborados y 

publicados 

Publicación del ínice de 

información clasificada y 

reservada

Realizar el seguimiento de la publicación 

mínima, obligatoria en la página web, 

conforme se establece en la ley 1712 de 

2014, sus decretos reglamentarios y la 

guía matriz de cumplimiento de la 

Procuraduría General de la Nación

Actualizar y publicar  el índice de 

información clasificada y reservada de la 

entidad

Mantener actualizado el esquema de 

publicación de información

EntregableActividades Meta 

Dos actividades de 

socialización 

Subcomponente Indicadores

Definir y validar los lineamientos sobre 

Buenas Prácticas en ejercicios de 

participación Ciudadana. 

Lineamientos sobre Buenas 

Practicas en ejercicios de 

participación Ciudadana definidos.

Documento con 

lineamientos sobre Buenas 

Practicas en ejercicios de 

participación Ciudadana 

definidos.

Documento con lineamientos 

sobre Buenas Practicas 

Política de Integridad socializada
Realizar actividades de socialización de 

la Politica de Integridad

3. Elaboración instrumentos de gestión de 

la información

Esquema de publicación de 

información actualizado y 

publicado 

Publicación del esquema de 

información
Un documento 

4 Informes de oportunidad 

de la gestión de peticiones 

5. Monitoreo del acceso a la información 

pública

Porcentaje de cumplimiento 

de publicación mínima 

obligatoria establecida en la 

Ley 1712 de 2014 publicada 

Elaborar un informe de gestión de 

peticiones en el que se identifiquen las 

peticiones de solicitud de información 

pública, áreas asignadas para la 

respuesta y tiempo de respuesta. 

 Fecha realización

../../../../../../../../../../../../SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO
../../../../../../../../../../../../SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO
../../../../../../../../../../../../SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Transparencia/InstrumentosdeGestion/Esquema/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion-PS-ago2021.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Transparencia/InstrumentosdeGestion/Esquema/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion-PS-ago2021.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Transparencia/InstrumentosdeGestion/Esquema/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion-PS-ago2021.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Transparencia/InstrumentosdeGestion/Esquema/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion-PS-ago2021.pdf
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Transparencia/InstrumentosdeGestion/Esquema/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion-PS-ago2021.pdf


2.3

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Durante el 

prrimer 

cuatrimestre del 

año se elaboró 

el consolidado 

del reporte de 

actividades de 

50

Durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

año se elaboró 

el consolidado 

del reporte de 

actividades de 

100
En el segundo cuatrimestre se cumplió con el segundo 

Reporte de ejecución de las actividades de participación 

ciudadana del año, cumpliendo así con el 100% de la meta. 

100
35. Publicación: 

https://prosperidadsocial.gov.co/

participa/

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

2.4

Secretaría General - 

GIT de 

Participación 

Ciudadana 

1/01/2021 30/11/2021

Durante el 

cuatrimestre se 

avanzó en lo 

siguiente:

1. Se realizaron 

las consultas 

33

Se ajustó el 

guion recibido 

sobre el tema 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 

y que fue 

divulgado en la 

66

Se habilitó el contenido en tres secciones del menú 

Participa (Diagnóstico Participativo,  Innovación Abierta y 

Control Social) y se realizaron ajustes en tres (Rendición 

de Cuentas, Planeación Participativa, y Consulta 

ciudadana)

100

36. Correos gestión 

publicaciones del menú 

36,1. Enlace Menú Participa 

https://prosperidadsocial.gov.co/

participa/

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

3.1

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias

Oficina Asesora de 

Planeación - GIT 

Mejoramiento 

Continuo

1/01/2021 30/11/2021

Para este 

primer 

seguimiento se 

hace el reporte 

de la reunión 

adelantada con 

el DAFP, donde 

se revisaron los 

70

Dado que 

Colombia Mayor 

ya es 

competecia de 

Prosperidad 

Social, se 

adelantó en 

conjunto con la 

90
Se realizó la inscripción de la OPA en el Sistema Único par 

aTrámites SUIT dando cumplimiento a la actividad
100

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/i

ndex.jsf?FI=81684

Se evidencia el cumplimiento de 

la actividad en su totalidad.

Número de versión

1

2

3

Seguimiento PAAC:

Revisó:  Olga Lucia Gómez Carrillo - Profesional Especializado Oficina de Control Interno

Aprobó: Ingrid Milay León Tovar - Jefe de la Oficina de Control Interno

Número de trámite u OPAs 

registrados

Trámites u OPAs registrados en 

el SUIT

Acciones  de promoción de 

la Participación ciudadana 

ejecutadas sobre las 

planificadas 

Evidencias de las acciones de 

promoción de la Participación 

ciudadana ejecutadas

2. Participación Ciudadana

Reportes de actividades de 

participación ciudadana
Dos (2) reportes

Establecer los resultados de la 

ejecución de  las actividades de 

participación ciudadana. 

3. Trámites y OPAs

Revisar y determinar en coordinación 

con el DAFP, los trámites u OPAs de los 

programas trasladados a Prosperidad 

Social que deben ser registrados en el 

SUIT

Trámites u OPAs identificados y 

registrados

Aprobado:

abr-21

Ajuste en la actividad No. 1 del Componente de 

Racionalización de Trámites por error de digitación 

en la fecha de realización se cambió  3/11/2021 por 

30/11/2021 .

En el Componente de Atención al Ciudadano, 

Actividad 2.1, se eliminó lo establecido entre 

paréntesis (Chatbot, Web Callback y Agente Virtual)”; 

ya que en este momento, la implementación del 

medio Agente Virtual se está cambiando por un IVR 

Interactivo, es un medio similar en donde el 

ciudadano obtiene la atención interactuando con las 

Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Acta No. 1, enero 26 de 2021

ene-21

oct-21

Se adicionó una actividad en la Estrategia de 

Racionalización de Trámites, relacionada con la  

Consulta del Estado de vinculación a la Estrategía 

Unidos, con el fin de dar cumplimiento al Decreto Ley  

2106 de 2019 Artículo 6.

Se elimina la realización de la actividad 2.5 de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con 

"Realizar encuentros regionales de rendición de 

cuentas - Encuentros de Prosperidad en las 

Regiones"

Se modifica la meta de la actividad Realizar auditorías 

visibles en la implementación de proyectos de 

infraestructura de 610 a 500 Auditorías Visibles

Desarrollar acciones de promoción de la 

Participación ciudadana dirigidas a los 

grupos de valor. 

Acciones  de promoción de la 

Participación ciudadana 

ejecutadas

Fecha Cambio realizado

Control de Cambios

Publicar en la web de la Entidad el 

reporte de las actividades de 

participación ciudadana que realizan los 

programas misionales. 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=81684
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=81684
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