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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social 

con corte a 30 de agosto de 2021. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

14 DE SEPTIEMBRE 2021 

OBJETIVO: 

 

Realizar la verificación de los avances de las actividades consignadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social — Prosperidad Social con corte a 30 de 
agosto de 2021. 
ALCANCE Y/O CORTE: 

Verificación de los avances de las actividades consignadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — PAAC, con corte a 30 de agosto de 

2021. 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano”-DAFP. 

• Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "Estatuto Anticorrupción".  
• Decreto 648 de 2017, Artículo 17, El cual establece los roles de las Oficinas de 

Control Interno.  
• Decreto 1499 de 2017, Establecimiento de MIPG, Séptima Dimensión -Control 

Interno.  
• Circular Conjunta N.º 100-06 del 20 de diciembre de 2019. Rendición de 

cuentas del Acuerdo de Paz. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones y conforme lo 

establece la guía del Departamento Administrativo de la Función pública 
"Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

versión 02 de 2015”, realizó verificación del cumplimiento en las actividades de 
cada uno de los componentes del PAAC, realizando las siguientes acciones: 
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Se verificó la información registrada por cada responsable en la carpeta de Share 

Point dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación para tal fin. 
 

 

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

UDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTO

PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F

2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6

Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlV

QQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5

aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc 

 

 

Se verificó la información registrada en el Sistema Único de Información de 

Trámites (SUIT): 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit 
 

 

Los resultados de la verificación de la OCI en el cuatrimestre, se plasmaron en 
los archivos adjuntos al presente informe de la siguiente manera:  

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

• Componente 2: Acciones de racionalización implementadas, sistema 
SUIT. 

• Componente 3: Rendición de Cuentas. 
• Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.  

• Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
información. 

• Componente 6: Iniciativas Adicionales 
 

Según lo reportado por las áreas se evidencia que las acciones se están 
implementando de acuerdo con el cronograma establecido en los diferentes 

componentes. Las observaciones realizadas a las actividades desarrolladas en 

cada uno de los mencionados componentes se encuentran relacionadas en el 
archivo Excel adjunto. 
 

 

 

 

 

https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FSEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202021&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9kcHNjby5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9TRUdVSU1JRU5UT1BMQU5BTlRJQ09SUlVQQ0lOWURFQVRFTkNJTkFMQ0lVREFEQU5PL0V2ZndITnd1T2IxSm5Ja09JSHA1QmZjQmZ5aWRGS2Yta21FWE45NTRabnA5Zmc%5FcnRpbWU9VVVqX09taDAyVWc
https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 

N/A 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 
 
Se sugiere revisar las actividades del componente de Rendición de Cuentas, 
referentes a:  
i) Realizar auditorías visibles en la implementación de proyectos de 
infraestructura, lo anterior dado que el avance se encuentra en 40.3%, si bien, 
se establece que falta reportar algunas actas no se determina cuantas y el 
porcentaje que se obtendría con este avance. 
 
ii) Realizar encuentros regionales de rendición de cuentas, la actividad se 
encuentra pendiente de la aprobación del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño para su eliminación del PAAC, por ahora, se encontraría con un nivel 
muy bajo de avance.  
 
 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
 

Las observaciones al cumplimiento de las actividades se encuentran relacionadas 
en el documento Excel anexo. 

 
 

CONCLUSIÓN 

Determinar el cumplimiento de los criterios definidos para el objetivo del presente seguimiento.  

 

La Entidad planteo para la vigencia 2021, 45 acciones a sus veintidós (22) 

subcomponentes en su Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – (PAAC)- 
tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción, 
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alcanzado un cumplimiento del 100% en 15 actividades, para el periodo evaluado 

y las demás se encuentran en un porcentaje de avance superior al 50%. 
(solamente hay 2 actividades con un porcentaje menor, las cuales se establecen 

en el capitulo de sugerencias del presente informe). 
 

La Oficina de Control Interno en desarrollo del presente seguimiento realizó las 
observaciones pertinentes a cada una de las actividades observando que se están 

desarrollando de acuerdo con el cronograma propuesto, respecto a la efectividad 
de las mismas, a la fecha de corte del presente seguimiento se encuentran 30 

acciones pendientes por culminar, una vez se ejecuten esta oficina realizará la 
respectiva valoración.  

 
Revisado el componente de Rendición de Cuentas, se observó que el mismo, 

incluye las actividades establecidas en cumplimiento a la Circular Conjunta 

No.100-006 del 20 de diciembre de 2019, para la Rendición de Cuentas del 
Acuerdo de Paz y el respectivo informe publicado por la entidad a 25 de marzo 

de 2021, en la página WEB en la sección de Transparencia cumple con las 
especificaciones de información solicitadas en la misma por parte del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 

 

 
 

 
 
Anexo: Excel segundo seguimento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
           Reporte SUIT – Racionalización de Trámites 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: 

MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 

 
 
Olga Lucia Gómez Carrillo 
Profesional Especializado 
Oficina de Control Interno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jorge Alberto Garcés Rueda 
Contratista 
Oficina de Control Interno 

 

 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe de la Oficina de Control 
Interno 
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