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INTRODUCCIÓN 

 
 
Prosperidad Social, continuó en la vigencia 2021, trabajando en la lucha contra la 
corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano, para lo cual formuló e 
implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, haciendo énfasis en seis 
aspectos fundamentales: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción; 
Racionalización de Trámites; Rendición de Cuentas; Mecanismos para Mejorar la Atención 
al Ciudadano; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; e, Iniciativas 
Adicionales dirigidas a fortalecer y promocionar los acuerdos, compromisos y protocolos 
éticos y la participación ciudadana en la gestión. 
 
Todas las medidas que se incluyeron en este plan, fueron concertadas con los ciudadanos 
quienes manifestaron su interés y participaron en los espacios de diálogo público y control 
social, aspectos especialmente relevantes en la Entidad debido a la preponderante labor 
que ejerce en la misión que le ha sido asignada de formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la 
reconciliación, en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención 
a grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia y adolescencia, la atención 
y reparación a las víctimas del conflicto armado.  
 
Para lo anterior, la Entidad dispuso de mecanismos institucionales como página Web, 
Intranet, redes sociales, correos electrónicos, boletines internos, mensajes de texto e 
informó sobre su ejecución en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
  



 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se elaboró de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en los documentos “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, “Guía para la Administración del Riesgo y el 
Diseño de Controles en Entidades Públicas”, “Manual Único de Rendición de Cuentas” y la 
Circular Conjunta 100-001-2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública, tal 
como lo establece el Decreto 1081 de 2015, reglamentario de la Ley 1474 de 2011. 
 
 

• Objetivo General 
 
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 
 
➢ Establecer acciones para la identificación, análisis y control de los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos. 
 
➢ Orientar acciones para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización de los trámites existentes. 
 
➢ 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. 

 
➢ 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. 

 
➢ 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 

 
 

• Alcance y Operatividad 
 
 
Teniendo en cuenta el carácter preventivo para el control de la gestión que tiene el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se articuló directamente con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, establecido por el Decreto 1499 de 2017, desarrollando 
las siguientes dimensiones y políticas: 
 
 
 



 

 
Dimensión: Talento Humano 
 

➢ Gestión Estratégica del Talento Humano – Fortalecimiento del Talento Humano para 
la Atención al Ciudadano 

➢ Política de Integridad - Comportamiento ético y gestión íntegra en el servicio público 
 
Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 

➢ Política de Planeación Institucional – Elaboración del PAAC 
➢ Política de Integridad – Motor de MIPG 
➢ Lineamientos para la Administración del Riesgo – Política de Riesgos 

 
Dimensión: Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) 
 

➢ Política de Servicio al Ciudadano – Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano 

➢ Política de Racionalización de Trámites – Estrategia de Racionalización de Trámites 
➢ Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública – Estrategia de Rendición 

de Cuentas 
 
Dimensión: Evaluación de Resultados 
 

➢ Seguimiento periódico al PAAC 
➢ Evaluación de la gestión del riesgo en la Entidad 

 
Dimensión: Información y Comunicación 
 

➢ Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

 
Dimensión: Control Interno 
 

➢ Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 
su mitigación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. COMPONENTES DEL PLAN 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de Prosperidad Social, se 
desarrolló en seis (6) componentes o estrategias: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 
de Riesgos de Corrupción; Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, 
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Trasparencia y el 
Acceso a la Información y un componente de Iniciativas Adicionales en la lucha contra la 
corrupción, tal como se ilustra a continuación. 
 

 
 

Fuente: Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Fuente: "Estrategias para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_v2". 

 
 
2.1 Estrategia Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 
 
Prosperidad Social, identificó, analizó y controló, los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de posibles actos de 
corrupción, sus causas y consecuencias, se establecieron medidas orientadas a 
controlarlos. En este sentido, se realizó una evaluación de los posibles riesgos de 
corrupción asociados a los objetivos, procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de 
la Entidad.  
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Fases de la Administración del Riesgo.  

 
Como resultado del análisis realizado y en el marco de las fases referidas, se llegó a la 
formulación de las acciones necesarias para reducir sustancialmente los riesgos de 
corrupción. 
 
En el camino de fortalecer la gestión del riesgo, se abordó el trabajo desde la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, establecida en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, definiendo los lineamientos para la administración del riesgo de 
Prosperidad Social, a través de la política y directrices para la identificación y control de los 
eventos que puedan afectar la operación de la Entidad.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
aprobó el 2 de noviembre de 2021, las siguientes directrices: 
 

• Política de Administración del Riesgo 
 
En Prosperidad Social prevemos que, en el desarrollo 
de los procesos, políticas, programas y proyectos, pueden presentarse eventos que 
afecten el cumplimiento de nuestra misión, el logro de los objetivos estratégicos y de los 
procesos del Sistema de Gestión; por lo tanto, nos comprometemos con la gestión integral 
de los riesgos, a fin de prevenir y/o minimizar su ocurrencia, garantizando nuestra gestión 
y el logro de los objetivos institucionales.  
 
Para lo anterior, los líderes y gestores de los procesos desarrollan e implementan acciones 
de control y gestión de riesgos, a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo 
y planes de mejora. La Oficina Asesora de Planeación, lidera el proceso de administración 
de riesgos y consolida y publica el Mapa Institucional de Riesgos en la página Web de 
Prosperidad Social. Así mismo, la Oficina de Control Interno, realiza la evaluación 
independiente y objetiva sobre la efectividad de la gestión institucional de riesgos. 
 
Corresponde a la Alta Dirección, a través del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno establecer esta Política en estricto cumplimiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG y asegurarse de su permeabilización en todos los niveles de 



 

la Entidad, de tal forma que se conozcan claramente los niveles de responsabilidad y 
autoridad que posee cada una de las líneas de defensa frente a la gestión del riesgo. 
 
La Entidad divulgará esta Política y el Mapa Institucional de Riesgos, a través de la Página 
Web Institucional para el registro de consideraciones y sugerencias de los grupos de valor 
e interés.  
 
1. Objetivo  

 
Establecer las directrices generales para la Identificación, valoración y administración de 
los riesgos, inherentes al desarrollo de los procesos de Prosperidad Social y definir el 
tratamiento que se le deba realizar a los mismos para evitar su materialización y mitigar los 
efectos sobre el logro de los objetivos de la Entidad. 
 

2. Alcance 

 

Los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo son aplicables a todos los 

Procesos del Sistema de Gestión e implementados por todos los servidores de Prosperidad 

Social del nivel nacional y regional.  

 
3. Niveles de aceptación, calificación de impacto y tratamiento de riesgos 

 
Prosperidad Social adoptará los lineamientos establecidos en la Guía para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en las Entidades Públicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y desarrollará aspectos específicos 
para la Entidad, a través de un procedimiento del Sistema de Gestión. 
 
Para el caso de los riesgos de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, 
se aplicará lo definido en las normas que los reglamenten. 
 
4. Actualización y seguimiento del Mapa Institucional de Riesgos 
 
De requerirse, el Mapa de Riesgos podrá modificarse y/o ajustarse, después de su 
publicación definitiva y durante el año de su vigencia, presentando la respectiva 
solicitud ante la Oficina Asesora de Planeación. 
 
El seguimiento y evaluación será realizado por la Oficina de Control Interno tres 
(3) veces al año.  
 
 

• Resultados de la Estrategia de Administración del Riesgo de Corrupción – Mapa 
de Riesgos de Corrupción 2021 

 
Para adelantar la Estrategia de Gestión del Riesgo realizada en la vigencia 2021, se llevaron 
a cabo reuniones con todos los procesos para la identificación de los riesgos de gestión, de 
corrupción y de seguridad digital y se consolidó el Mapa Institucional de Riesgos 2021, el 
cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que fue 
publicado en la página web de la Entidad previamente para comentarios de la ciudadanía 
disponiendo los canales para su participación. 
 



 

Así mismo, la Entidad contó con el acompañamiento y retroalimentación de la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República para el análisis y valoración de los 
Riesgos de Corrupción identificados por los diferentes procesos de la Entidad. 
 
Este ejercicio dio como resultado la identificación de 107 riesgos, con una distribución por 
tipo como se muestra en la siguiente gráfica.  
 

 
 

Fuente: Mapa Institucional de Riesgos 2021. Oficina Asesora de Planeación, GIT Mejoramiento Continuo 

 
 
En este proceso de análisis se definieron controles que permitieron reducir la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos, se determinó la ubicación de la zona de exposición de la 
Entidad ante la posible materialización de estos, dando como resultado que 81 riesgos se 
ubican en zona baja (76%), 19 riesgos en zona alta (18%), 4 en zona moderada (4%) y 3 
riesgos en zona extrema (2%). 
 

 
Fuente: Mapa Institucional de Riesgos 2021. Oficina Asesora de Planeación, GIT Mejoramiento Continuo 

 
De acuerdo con el resultado anterior, a los riesgos que se mantuvieron en zona alta y 
extrema, así como a los riesgos de corrupción, se les formularon acciones adicionales para 
que en conjunto con la aplicación de controles redujeran la probabilidad de ocurrencia. Al 
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cierre de la vigencia 2021, los líderes de los procesos no reportaron materialización de 
riesgos de corrupción en sus procesos. 
 
El Proceso Focalización, Caracterización y Gestión de Acompañamiento Poblacional y 
Territorial, reportó la materialización de un Riesgo Operativo relacionado con: "Posibilidad 
de identificar y seleccionar potenciales participantes "personas u hogares" que no cumplan 
con los criterios de elegibilidad definidos para cada uno de los programas de Prosperidad 
Social". Por tal razón, se ajustó el riesgo, la descripción del riesgo, la valoración, se identificó 
una nueva causa, el factor, las consecuencias y se determinó el plan de actividades de 
control para subsanar la situación registrada. 
 
Igualmente, el Proceso Gestión Financiera y Contable, reportó la materialización de un 
Riesgo Operativo referente a la Presentación de las Obligaciones Tributarias con errores 
y/o extemporáneas, por lo cual se realizó el análisis y ajuste en las consecuencias, 
calificación, controles, evidencias y actividades de control. 
 
Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación, en realización de su ejercicio de segunda 
línea de defensa, realizó la divulgación de los lineamientos de la Política Institucional de 
Administración del Riesgo, a través de diferentes medios de comunicación interna y en la 
página web institucional. Así mismo, realizó la asesoría, acompañamiento y monitoreo a la 
aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de 
Riesgos, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2021, seguimientos 
que fueron socializados y publicados en la página web institucional.  
 
Finalmente, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa, efectúo las 
evaluaciones respectivas a la elaboración, visibilización, seguimiento y efectividad de los 
controles de los Riesgos, informes que se encuentran publicados en la página Web de la 
Entidad. 
 
La Estrategia de Gestión del Riesgo programada para la vigencia 2021, tuvo un 
cumplimiento del 100%.  
 
 
2.2 Estrategia de Racionalización de Trámites 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el fin de promover el 
acercamiento de los ciudadanos y facilitar el acceso a la oferta de servicios que brinda en 
cumplimiento de su Misión Institucional, orientó acciones a la simplificación, 
estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes, 
mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos establecidos 
en el Sistema Integrado de Gestión. 
 



 

 
Proceso de Racionalización de Trámites. Fuente: “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano_v2”. 

 
Esta estrategia se adelantó con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP y alineada con la Dimensión Gestión con Valores para Resultados – 
Relación Estado Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

• Resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2021 
 
Como resultado de la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites, se 
actualizó en el SUIT la información relacionada con los Trámites Acceso y permanencia en 
el Programa Familias en Acción y Consulta del Estado de Vinculación a la Estrategia 
Unidos, de acuerdo con los siguientes beneficios: 
 
Acceso y permanencia en el Programa Familias en Acción: 
 
- Beneficio: Ahorro en tiempo y dinero por los desplazamientos y solicitud de los certificados 
 
- Acción: campañas de socialización dirigidas a la población focalizada sobre los requisitos 
y documentos necesarios para el acceso y permanencia en el Programa Familias en Acción, 
haciendo especial énfasis en que los certificados de vinculación a la IPS y a las Instituciones 
Educativas no requieren ser presentados.  
 
Consulta del Estado de vinculación a la Estrategia Unidos 
 
- Beneficio: Ahorro en tiempo y dinero por los desplazamientos y solicitud de certificados 
 
- Acción: Eliminación de la OPA y clasificación como consulta de Información, dando 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto Ley 2106 de 2019 artículo 6. 
 
La Estrategia de Racionalización de Trámites tuvo un cumplimiento del 100%.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
2.3 Estrategia de Rendición de Cuentas 
 
Prosperidad Social adelantó para la vigencia 2021, una Estrategia de Rendición de Cuentas 
enfocada a informar, explicar y dar a conocer los resultados a los ciudadanos, organismos 
de control y en general a quienes tienen interés en la gestión institucional, a través de 
ejercicios permanentes de información y diálogo, los cuales permitieron afianzar la relación 
del ciudadano con la Entidad y la retroalimentación permanente de las necesidades de 
nuestra población objetivo, la evaluación y el mejoramiento continuo en el cumplimiento de 
nuestro objeto misional. 
 

 
 

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Fuente: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano_v2". 

 
 
En este sentido, se alineó con la Dimensión Gestión con Valores para Resultados – 
Relación Estado Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

• Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 
 
La Estrategia de Rendición de Cuentas adelantada en la vigencia 2021, logró avances 
significativos en acciones como las siguientes: 
 

➢ Caracterización de los grupos de valor e interés para la rendición de cuentas. Esta 
actividad se realizó con los participantes en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 2021, para ello, se desarrolló el análisis, teniendo en cuenta los registros 
de cuatro espacios de diálogo con la ciudadanía: La Encuesta para la identificación 
de los temas de interés a ser incluidos en el Informe de Rendición de Cuentas, la 
Audiencia Institucional de Rendición de Cuentas, la Audiencia Sectorial de 
Rendición de Cuentas y la Encuesta de Evaluación Ciudadana a la Rendición de 
Cuentas. De esta manera, se logró identificar las características de los actores 
ubicados en todo el territorio nacional. Este ejercicio clasificó los 852 participantes 
registrados, 51.5%, es decir 439 personas, corresponden a Grupos de Valor y 
48.5%, 413 personas a Grupos de Interés. Es importante tener en cuenta, que en 
los Grupos de Valor se clasificaron aquellas personas a los que van dirigidos los 



 

programas institucionales para atender sus necesidades o que se prevé que se 
favorezcan de los resultados de dichos programas y en los Grupos de Interés, se 
clasificaron todas las personas o instituciones que se ven afectadas directa o 
indirectamente o están interesados en el desarrollo de la gestión institucional. 

 
➢ Se dispuso de un espacio de diálogo que permitiera identificar los temas de interés 

que los ciudadanos tienen sobre la gestión de Prosperidad Social y de las Entidades 
Sectoriales, para priorizar la información a incluir en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, en la cual participaron 168 ciudadanos. La participación en 
esta encuesta fue: el 47.6% fueron ciudadanos, 26.8% beneficiarios de programas 
institucionales, 11.3% servidores públicos y Otros 6.5%, de estos últimos 
especialmente víctimas y desplazados. Estas cuatro categorías suman el 92.2% del 
total de los participantes en la Consulta. El 7.8% restante corresponde a 
representantes de otras entidades públicas, organizaciones sociales, instancias de 
participación, veedurías, entidad de control, academia y organizaciones no 
gubernamentales. 

 
➢ Se elaboró y publicó un informe de la implementación de los compromisos 

adquiridos en el Acuerdo de Paz y de las acciones adelantadas en esta materia. 
 

➢ Prosperidad Social creó un micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web 

de la Entidad, en la sección de Transparencia en la Página Web de Prosperidad 

Social. Este Micrositio pone al servicio de la ciudadanía canales permanentes de 

participación, cronograma de espacios de Rendición de Cuentas, informes, videos 

y cursos virtuales para promocionar las veedurías y la transparencia en la gestión 

pública. Adicionalmente, incluye información de ejercicios de rendiciones de cuentas 

que realiza la Entidad en todas las regiones del país. 

 
➢ Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en dos eventos: Audiencia 

Institucional de Rendición de Cuentas, el 24 de junio de 2021 y Audiencia Pública 

Sectorial de Rendición de Cuentas, el 25 de junio de 2021. La primera se llevó a 

cabo por Facebook Live y la segunda por televisión, a través del Canal Institucional 

y por Streaming, permitiendo la vinculación de más de 6.000 ciudadanos a los 

eventos. 

 
➢ Se pusieron a disposición de la ciudadanía otros espacios de rendición de cuentas, 

como las auditorías visibles en la ejecución de proyectos de infraestructura social y 

hábitat, adelantando con corte al 31 de diciembre de 2021, 443 auditorías visibles 

en todo el territorio nacional. Esto implicó un cumplimiento de la meta de la actividad 

en 88.6%, ocasionado por las siguientes razones: 

• Continúa la emergencia por la pandemia COVID 19, lo que obligó 
continuar con la implementación del Protocolo de Auditorías visibles 
atípicas, el cual permitió realizar las auditorías de manera virtual, se 
realizaron Auditorías presenciales en muy contados casos por 
situaciones muy específicas. 

• En las actuales condiciones de pandemia, se ha dificultado 
enormemente la convocatoria y la participación de los beneficiarios, lo 



 

que obligó en muchas ocasiones a aplazar y/ o cancelar las auditorías 
programadas. 

• La deficiente conectividad de algunos municipios que obligó muchas 
veces a cancelar o aplazar las auditorías visibles. 

• La dinámica de las obras, en la medida que las Auditorías visibles están 
sujetas al inicio, avance y terminación de las mismas. 

• El inicio y desarrollo de la convocatoria 001 exigió un gran porcentaje de 
dedicación de los profesionales sociales, en la realización de más de 
1.000 visitas de pertinencia y la revisión (primera, subsanación y 
maduración) de más de 1.800 iniciativas presentadas. 

 
➢ La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento y la evaluación permanente a 

la Estrategia de Rendición de Cuentas de Prosperidad Social y publicó sus 

resultados en la página web institucional. 

 
 

La Estrategia de Rendición de Cuentas alcanzó un cumplimiento del 99%. 
 
 
 
2.4 Estrategia Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
Con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de Prosperidad 
Social, además de satisfacer las necesidades de la comunidad, la Entidad desarrolló una 
estrategia de Atención al Ciudadano, la cual contribuye con la prevención de la corrupción, 
así como con la mejora de la interacción de la administración con la ciudadanía, la 
satisfacción y percepción de los servicios prestados y el incremento del compromiso del 
ciudadano, frente a sus obligaciones y su responsabilidad social. 
 
De acuerdo con lo anterior, se adelantaron acciones que permitieron el desarrollo de los 
siguientes subcomponentes de la Estrategia de Atención al Ciudadano: 
 

 
Acciones genéricas para mejorar el servicio al ciudadano. Fuente: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano_v2". 

 

Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

Fortalecimiento de los canales de atención

Talento humano

Normativo y procedimental

Relacionamiento con el ciudadano



 

En este sentido, Prosperidad Social ha venido dando cumplimiento a los requerimientos 
para la atención al ciudadano, incluyendo acciones en materia de servicio al ciudadano, 
dentro de sus planes institucionales, procesos y procedimientos, de modo que sus 
actividades puedan ser objeto de seguimiento. 
 
Igualmente, se revisaron los requerimientos exigidos por el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y se formuló el plan de acción del Componente alineado con la Dimensión Gestión 
con Valores para Resultados – Relación Estado Ciudadano y con el resultado del 
autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano. 
 

• Resultados de la Estrategia Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
2021 

 
En la estrategia para mejorar la atención al ciudadano, se presentaron los siguientes 
resultados: 
 

➢ Se expidió 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 realizaron jornadas de transferencia de conocimientos sobre la Política de 

Participación Ciudadana y se apoyó la socialización de la actualización del Módulo 
de PQRS en Delta a los colaboradores y funcionarios de la Entidad. Así mismo, se 
divulgaron temas como el Menú Participa y sus secciones, Innovación abierta y los 
resultados de la identificación de Buenas Prácticas en participación ciudadana. 

 
➢ Se elaboraron y publicaron en la página Web de la Entidad los informes de la gestión 

institucional frente a PQRSDF y se actualizaron los lineamientos de gestión de 
peticiones de acuerdo con los nuevos medios de atención virtual y las dinámicas 
programáticas y operativas de la Entidad. 

 
➢ Se realizó video en LSC y subtítulos para invitar a los ciudadanos con discapacidad 

auditiva a que utilicen nuestros servicios de: Video llamada, Chat web y formulario 
web, para registrar sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias y se actualizó la 
publicación sobre traducción en lenguas nativas. Igualmente, se publicó un audio 
con traducción en lengua Uitoto Muina Murui. 

 
➢ Se aplicaron encuestas de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales 

de atención (canal presencial, escrito, virtual y telefónico) y se elaboró el informe de 
resultados el cual fue publicado en la página web institucional. 

 
➢ Se actualizó la información del Manual de Oferta Institucional, incluyendo los nuevos 

programas (Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor) y se ajustó su 
presentación, teniendo en cuenta la Guía de Lenguaje Claro del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
 
La estrategia Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tuvo un cumplimiento del 
100%.  



 

 
 
2.5 Estrategia Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información 

 
Esta estrategia tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, regulado por la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, según el cual toda persona puede 
acceder a la información en posesión o bajo el control de las entidades públicas, excepto la 
información y los documentos considerados como legalmente reservados.  
 
Se entiende por información pública, todo conjunto organizado de datos contenidos en 
cualquier documento, que la entidad genere, obtenga, adquiera, transforme, o controle. 
Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y 
oportunidad. 
 
La garantía de este derecho, de acuerdo con lo establecido por la Estrategia para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, implica: 
 

➢ La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 
➢ Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 

solicitudes de acceso. 
➢ La obligación de producir o capturar la información pública. 
   

 
 

Ilustración 6. Estrategias generales para la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la 
Información. Fuente: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_v2". 

 

• Resultados de la Estrategia Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información 2021 

 
Para implementar esta Estrategia, Prosperidad Social emprendió acciones dirigidas a 
mantener actualizada la información del esquema de publicación y mantuvo dispuesto y 
actualizado en la página WEB, el Micrositio de transparencia y Acceso a la Información, 
frente a los requerimientos del Índice de Transparencia Activa - ITA de la Procuraduría 
General de la República.  



 

 
Así mismo, respecto a las Tablas de Retención Documental TRD, se realizaron mesas de 
trabajo virtuales con las diferentes dependencias de la Entidad, logrando así por parte del 
jefe de la dependencia la aprobación de doce (12) Tablas de Retención Documental, para 
un total consolidado de cincuenta y dos (52) TRD, las cuales obedecen a la producción 
documental de las mismas. 
 
Para ampliar las acciones en materia de criterios diferenciales de accesibilidad, se 
realizaron mesas de trabajo internamente y con el INCI para revisar las acciones a 
desarrollar teniendo en cuenta el diagnóstico de condiciones de accesibilidad y establecer 
el trabajo conjunto en el tema de discapacidad visual. Igualmente, se realizó con el apoyo 
del Instituto Nacional para Ciegos – INCI, el taller denominado “Cómo interactuar con 
personas con discapacidad visual”, con la participación de los agentes Front Office de los 
puntos de atención y formadores para que puedan replicar la información en el resto de la 
operación del centro de contacto. Así mismo, se realizó este Taller para los servidores 
públicos de la Entidad. 
 
Se elaboraron y publicaron en la página web de la Entidad los informes de gestión y 
oportunidad de respuesta frente a las peticiones, donde se identificaron las solicitudes de 
información pública, áreas asignadas para la respuesta y tiempo de respuesta. 
 
La estrategia Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información tuvo un 
cumplimiento del 100%.  
 
2.6 Estrategia Iniciativas Adicionales 
 
Con el fin de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, Prosperidad Social, 
adelantó acciones dirigidas a la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, 
que establezcan parámetros de comportamiento de integridad y trasparencia en la 
actuación de los servidores públicos. Esta estrategia está construida atendiendo los 
requerimientos de la Dimensión Talento Humano – Política de Integridad del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. Así mismo, se tuvieron en cuenta las directrices del 
Código de Integridad del Servicio Público Colombiano. 
 
Igualmente, se adelantaron acciones que permitieron fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana como elemento fundamental para promover la transparencia y la 
lucha contra la corrupción en la gestión institucional. 
 

• Resultados de Estrategia Iniciativas Adicionales 2021 
 
Socialización de la Política de Integridad 
 
Prosperidad Social, adoptó la Política de Integridad, mediante Resolución 01997 de 23 de 
Julio de 2019, la cual contiene los valores institucionales de honestidad, respeto, 
compromiso, diligencia y justicia. En este sentido, la Estrategia emprendida en la vigencia 
2021, se orientó a fortalecer la adopción de estos 5 valores por medio de las siguientes 
actividades:  
 
➢ Se realizó un torneo de Juegos Mentales con apoyo de la Caja de Compensación 

Familiar - CAFAM, actividad lúdica realizada con el fin de generar experiencias 
vivenciales en relación con el conocimiento de los valores del Servidor Público, donde 



 

participaron servidores y contratistas de la entidad. 
 
➢ Se socializaron los valores del código de integridad, fomentando la integración familiar 

en marco de cultura y recreación; se realizó la estrategia Festival de Talentos de Cuento 
y Pintura “TODOS VIVIMOS LOS VALORES DE LA FAMILIA PROSPERIDAD”, el cual 
se dirigió a los servidores de Planta (Carrera Administrativa, Libre Nombramiento y 
Remoción y Provisionales) y a sus cónyuges y/o familiares de primer grado de 
consanguinidad (Padres, hermanos o hijos).  

 
➢ Se realizó una Carrera Virtual y se entregaron premios correspondientes al día de la 

madre, día del padre y premios Yokoi Kengy. 
 
 
Participación Ciudadana 
 
En esta materia se dieron avances importantes en la definición y validación de los 
lineamientos sobre Buenas Prácticas en ejercicios de Participación Ciudadana, para lo cual 
se elaboró una propuesta de infografía con el proceso de construcción de lineamiento y 
pilotaje y un boletín institucional de la infografía elaborada. Así mismo, se elaboró una 
propuesta de Ruta de Buenas Prácticas - top de reconocimiento, se ajustaron las fichas de 
Buenas Prácticas y se publicó un Boletín Institucional del Top de Buenas Prácticas en 
Participación Ciudadana. 
 
Se elaboró el cronograma de las programaciones mensuales de las actividades de 
participación ciudadana de Prosperidad Social y se publicaron en la página Web de la 
Entidad para conocimiento y participación de los ciudadanos interesados. Igualmente, se 
elaboraron reportes de ejecución de las actividades de participación ciudadana realizadas 
durante el año, los cuales fueron publicados para información de la ciudadanía. 
 
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). 
 
La estrategia de Acciones Adicionales tuvo un cumplimiento del 100%.  
 
 

3. Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
Las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Prosperidad Social, 
se implementaron con corte al 31 de diciembre de 2021 en 99.8%, lo cual muestra un 
cumplimiento alto de las acciones proyectadas para la vigencia.  
 
Por otra parte, la Oficina de Control Interno de Prosperidad Social, realizó la verificación de 
la elaboración y de la publicación del Plan, así como el control a la implementación y a los 
avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2021, informe disponible en la página web de la Entidad. 
 
Para mayor detalle, ver el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
en el siguiente Link: 
 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootF

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2021%2FPlanes%2FPAAC%2FSeguimiento&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F&View=%7B32453FC5%2D1CD9%2D4B6E%2DA63C%2DD55CC7DC66D6%7D


 

older=%2F2021%2FPlanes%2FPAAC%2FSeguimiento&FolderCTID=0x0120003C629AB
F91370F45A69D02D6243A8D6F&View=%7B32453FC5%2D1CD9%2D4B6E%2DA63C%
2DD55CC7DC66D6%7D 
 
 
 
 
 
 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2021%2FPlanes%2FPAAC%2FSeguimiento&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F&View=%7B32453FC5%2D1CD9%2D4B6E%2DA63C%2DD55CC7DC66D6%7D
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2021%2FPlanes%2FPAAC%2FSeguimiento&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F&View=%7B32453FC5%2D1CD9%2D4B6E%2DA63C%2DD55CC7DC66D6%7D
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2021%2FPlanes%2FPAAC%2FSeguimiento&FolderCTID=0x0120003C629ABF91370F45A69D02D6243A8D6F&View=%7B32453FC5%2D1CD9%2D4B6E%2DA63C%2DD55CC7DC66D6%7D

