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Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior
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componente 

Ambiente de control Si 85%

LOGROS

•        La entidad se encuentra comprometida con la integridad implementando y comunicando  la política de integridad. De esta manera  se diseñó 

una cartilla institucional para el manejo de conflicto de interés.

•        El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realiza sesiones periódicas para la presentación de la gestión y los resultados de 

los informes de la oficina de control interno identificando logros y oportunidades de mejora para el efectivo funcionamiento del sistema de control 

interno. Además los temas que se discuten y aprueban en el comité institucional de gestión y desempeño son de conocimiento para la mejora 

continua del Sistema de control Interno.

•        Se realizaron mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde se estableció el mapa de 

aseguramiento y la estructura del esquema de líneas de defensa, definiendo roles, tiempos de monitoreo y reporte.

•        Se encuentra establecida la planeación estratégica institucional con metas, acciones, indicadores, responsables realizando seguimiento 

periódico al cumplimiento del mismo.

•        Se cuenta con la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos con el cual se análiza la gestión de los riesgos y sus controles.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

*Documentar el proceso de evaluación a las actividades de ingreso y retiro de funcionarios de la entidad 

* Implementación de los lineamientos del DAFP para el seguimiento del Código de integridad y de la cartilla de conflictos de interes  

*Diseñar la evaluación a la planeación estrategica del Talento Humano de acuerdo a los lineamientos del DAFP teniendo en cuenta la Matriz 

GETH la cual permite identificar el nivel de  madurez de la gestión  talento humano 

* Potenciar la socialización del mapa de aseguramiento en toda la entidad para su adecuada implementación y efectivo funcionamiento.

* Fortalecer el diseño de una estrategia que permita evaluar el impacto del PIC posterior a la capacitación con su aplicación y socialización con el 

equipo de trabajo 

*Fortalecer la implementación y socialización de las políticas del MIPG, correspondientes a las dimensiones de Talento Humano, Direccionamiento 

Estratégico y planeación y Gestión con valores con resultados.

*Actualizar la política del Riesgo de acuerdo a los últimos lineamientos del DAFP 

* Definir un líder de la segunda línea de defensa a fin de garantizar los informes, reportes y autoevaluaciones para la 1 y 3 línea 

* Potenciar las actividades que se realicen para todo el ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) 

85%

En relación a la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2020, el componente se mantiene en sus logros y oportunidades de mejora con una 

variación del 6% ya que se destaca la gestión del talento humano y todas las acciones emprendidas.

 

LOGROS

* La entidad demuestra compromiso con la integridad y ha desarrollado su esquema de valores.

* La entidad se encuentra en la fase de establecimiento del esquema de líneas de defensa.

* El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, realiza sesiones periódicas y los aspectos tratados en el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño son de conocimiento para la mejora continua y parte del mantenimiento del Sistema de Control Interno.

* La entidad cuenta con una estructura, facultades y responsabilidades, asignando roles y autoridad en todos los niveles organizacionales.

* Se encuentra establecida la planeación estratégica institucional, acciones, metas, responsables, indicadores y se realiza seguimiento a la misma.

* A partir de la política de riesgos establecida, se ejecuta la gestión de riesgos y sus controles en el marco de la matriz de riesgos institucional.

* Se realiza la gestión del talento humano con un carácter estratégico con el despliegue de actividades en el ciclo ingreso, desarrollo y retiro.

* Se cuenta con niveles de autoridad y responsabilidad y se generan reportes en temas financieros, contables, de la gestión, contratación, ejecución presupuestal, 

desarrollo de los programas institucionales, que facilitan la toma de decisiones. Cada líder suministra información de forma periódica, con datos y hechos que le 

permiten a la alta dirección la toma de decisiones.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

* Se debe consolidar el esquema de líneas de defensa formalizando instancias, roles, responsabilidades, articulado con las líneas de reporte. 

* Una vez se establezca de manera definitiva el esquema de líneas de defensa y su matriz de roles y responsabilidades emprender acciones para la implementar 

de manera adecuada el funcionamiento de este.

 * Es pertinente medir el impacto de las acciones de capacitación, con el fin de medir la efectividad en el fortalecimiento de las habilidades para el desarrollo de 

las funciones de los servidores.

* Se debe continuar fortaleciendo el proceso de implementación de las políticas de las dimensiones de MIPG, correspondientes a Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano.  

0%

Evaluación de 

riesgos
Si 94%

LOGROS

* La entidad ajustó su planeación estratégica teniendo en cuenta los efectos producto de la Emergencia Sanitaria producida por el 

COVID -19. 

* La entidad ajusto sus procesos en el marco de la certificación de la norma ISO 9001:2015

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

* Socializar con todos los servidores públicos y contratistas la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de controles V5 teniendo en 

cuenta que todos los funcionarios hacen parte de la primera línea de defensa 

* Potencializar el reporte por parte de la primera y segunda línea cuando se dé la materialización de riesgo

*  Evidenciar el monitoreo por parte de la segunda línea al cumplimiento de los controles establecidos por la primera línea con el fin de 

que la tercera línea evalue la efectividad. 

100%

De acuerdo a la verificación realizada durante el primer Semestre de la vigencia 2021 se identificaron los siguentes logros y oportunidades de mejora:

LOGROS

*La alta dirección analiza el contexto y plantea ajustes a la planeación estratégica en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19

*La metodología utilizada para la Gestión de Riesgo se realiza  bajo los lineamientos de la “Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para 

Entidades Públicas” de Función Pública  y se alinea con el MIPG V3 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

*Realizar un análisis de causas de los riesgos más profundo teniendo en cuenta que se identificó que algunos controles no mitigan ni reducen la probabilidad de 

que se materialicen los riesgos

-6%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

01 de julio al 31 de diciembre 2021

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera integrada? 

(Si / en proceso / No) (Justifique su 

respuesta):

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se encuentra en proceso de fortalecimiento de la Política de Control Interno a nivel institucional. Durante el segundo semestre de la vigencia 2021 desarrolló actividades para la definición e implementación del Esquema de Líneas de Defensa y el Mapa de 

Aseguramiento con apoyo de representantes de las diferentes áreas de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue presentado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el día 2 de noviembre de la vigencia 2021 - Acta No 

3. Es importante diseñar una estrategia de socialización y comunicación frente a la responsabilidad que tiene cada servidor público en el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno como Línea Estratégica. 

Si es efectivo el sistema de Control interno para los objetivos evaluados de los 5 componetes del MECI puesto que para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 se obtuvo una calificación del 88% evidenciando que se encuentran presentes y funcionando y que se requieren algunas 

acciones de mejora que garanticen el aseguramiento de los procesos y el mantenimiento de los controles establecidos. 

La entidad opera en el  marco de una institucionalidad compuesta por la alta dirección (Dirección, Oficinas asesoras, Secretaria General y Subdirecciones), Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité institucional de Gestión y Desempeño.  Adicional, se realizaron mesas de trabajo con el 

Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración del mapa de aseguramiento y el esquema de líneas de defensa el cual se espera  se implemente durante la vigencia 2022



Actividades de 

control
Si 88%

LOGROS

•        La entidad actualizó el mapa de procesos definiendo categorías, procesos, responsables y gestores, permitiendo con esto una 

interacción entre los procesos.

•        Se define la caracterización de los procesos de la entidad donde se pueden ver identificados los responsables y las actividades 

importantes de cada proceso.

•        En el mapa Institucional de Riesgos se identifican los riesgos asociados a Tecnología y Seguridad de la Información. A su vez, se 

encuentran determinados los controles pertinentes a estos riesgos.

•        Se desarrollaron y aprobaron las Matrices RACI de los sistemas de Información definiendo roles, responsabilidades, perfiles y 

usuarios.

•        Se presentó en el Comité de Control Interno el mapa de aseguramiento 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

•        Fortalecer la integración de los sistemas de gestión con el sistema de control de la entidad 

*   Fortalecer el monitoreo por parte de la segunda línea al cumplimiento de los controles establecidos por la primera línea con el fin de 

que la tercera línea evalue la efectividad. 

96%

En relación a la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2020, el componente presenta variación del 8% y se mantiene en sus logros y 

oportunidades de mejora, resaltando la oportunidad de fortalecer el sistema de control interno con la puesta en marcha de las autoevaluaciones y los mapas de 

aseguramiento.

LOGROS

* La entidad seleccionó y desarrolló actividades de control que contribuyen a mitigar los riesgos a niveles aceptables y se realzó la revisión del mapa de riesgos y 

se realizaron los ajustes pertinentes.

* La entidad ha desarrollado actividades de control para las infraestructuras tecnológicas, procesos de gestión de seguridad y procesos de adquisición, desarrollo 

y mantenimiento de tecnologías.

* La organización implementa las actividades de control a través de políticas y procedimientos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

* Se deben establecer las autoevaluaciones, los mapas de aseguramiento. 

* Con la actualización de los procesos, se recomienda la revisión de los procedimientos y sus puntos de control.

-9%

Información y 

comunicación
Si 93%

LOGROS 

* La entidad ha avanzado en el cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento Archivistico con la elaboración de las Tablas 

de Valoración Documental de los 5 fondos las cuales deben ser convalidadas por el Archivo General de la Nación. 

* Se ha fortalecido y desarrollado en gran medida la Plataforma tecnológica Equidad Digital la cual integra los Sistemas de información 

de los programas misionales de la entidad 

* Se han realizado encuestas de percepción a los grupos de valor respecto a los canales de comunicación externo a fin de identificar 

oportunidades de mejora y propender por el mejoramiento continuo. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

* Fortalecer y establecer una metodología para la caracterización  de los grupos de valor de la entidad 

* Superar las brechas concernientes a los fondos documentales y la gestión documental de la entidad. 

96%

En relación a la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2020, el componente presenta una variación del 4% y se identifican algunos logros 

y oportunidades de mejora:

LOGROS

*  Se ha diseñado y puesto en Marcha Equidad Digital como una estrategia de transformación digital que moderniza, completa e integra los diferentes sistemas 

de información garantizando la calidad y seguridad de la información, así como las condiciones tecnológicas para articular la oferta y facilitar una operación más 

integral, eficiente y efectiva de las intervenciones sociales.

*Promueve el uso de tecnologías para el manejo de la información a través de la innovación social. 

* Se han fortalecido los canales de comunicación internos y externos para mantener la comunicación con los grupos de valor como carteleras, portal web, intranet, 

redes sociales, campañas internas, comunicados de prensa, pantallas electrónicas entre otros  en el marco de la emergencia sanitaria. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

* Interiorización de todo el personal de la entidad respecto al Sistema de Control Interno como funciona cual es el rol de cada servidor y como operará el 

esquema de líneas de defensa. 

* Superar las brechas en lo concerniente a la gestión documental.

-3%

Monitoreo Si 82%

LOGROS

•        Establecimiento y aprobación del mapa de Aseguramiento

•        Se realizaron mesas de trabajo con el DAFP con el fin de establecer el esquema de líneas de defensa y determinar los roles y 

responsabilidades dentro de cada línea del esquema.

•        Se da cumplimiento oportuno al PASI Vigencia 2021 

•        Se realizan auditorias Independientes generando informes y planes de mejoramiento para la mejora continua.

•        Se realizan informes de seguimiento con enfoque preventivo con el fin de detectar a tiempo las desviaciones que pongan en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

•        Implementar las funciones de la segunda línea de defensa de acuerdo con el mapa de aseguramiento para la elaboración de 

informes y autoevaluaciones 

•        Definición de los líderes de la segunda línea de defensa y la ruta para la socialización de los informes 

* Potenciar la socialización del mapa de aseguramiento aprobado con todos los funcionarios y contratistas de la entidad 

82%

Teniendo en cuenta que la valoración de efectividad del sistema de control interno depende del mantenimiento y mejora continua que se realice al sistema, este 

puede variar positiva o negativamente en cada semestre, en relación a la verificación realizada en el semestre anterior y la presente evaluación, se evidenció una 

variación del 2%, favoreciendo la labor realizada respecto a las mesas de trabajo con el DAFP para la establecer e implementar el esquema de líneas de defensa 

y mapa de aseguramiento, se presentan aspectos por mejorar, como lo son, realizar la evaluación por la alta dirección a fin de concluir sobre la efectividad del 

sistema basada en los resultados de los mapas de aseguramiento, la implementación de monitoreos continuos a la estructura de controles, establecimiento de 

líneas de reporte, planes de mejora producto del monitoreo continuo, entre otros.   

LOGROS

*Se han llevado a cabo mesas de trabajo con el DAFP en donde se ha realizado el análisis de información para el establecimiento de los roles y 

responsabilidades del esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento.

*Se realizan las auditorías independientes y se generan informes con sus respectivos planes de mejoramiento para la mejora continua.

* Se realizan informes de seguimiento de carácter preventivo con el fin de advertir en tiempo real las desviaciones encontradas frente al logro de metas y 

objetivos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

* Determinar líder para la Política de Control Interno 

* Implementar el Mapa de Aseguramiento.

* Establecer seguimiento por parte del CICCI al monitoreo del SCI.

* Definir autoevaluaciones por parte de la primera y segunda línea de defensa 

* Armonizar los planes de mejoramiento en el marco de la implementación del modelo de integrado de planeación y gestión para superar las brechas 

encontradas en cada dimensión lo que a su vez se articula con Sistema de Control Interno y garantiza que sus componentes estén presentes y funcionado de 

manera efectiva.

0%

Elaboró: 

___________________
Lina Paola Cárdenas Coronado 
Oficina de Control Interno


___________________
Liz Milena García RodrÍguez
Oficina de Control Interno


Revisó: 

___________________
Jorge Alberto Garcés Rueda 
Oficina de Control Interno

Aprobó: 

__________________
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe de la Oficina de Control Interno
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