
 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
1 

 

INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Control y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

31 de agosto de 2022 

OBJETIVO: 

 

Verificar el cumplimiento y avance a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

ALCANCE Y/O CORTE: 

Se realizará seguimiento y verificación a las acciones desarrolladas para la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG durante la vigencia 2022 teniendo como muestra 

6 Direcciones Regionales las cuales fueron seleccionadas teniendo en cuenta la distribución por 

regiones establecida en la Resolución 838 de 2017 “Por la cual se crea el Comité Nacional 

Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

- Ley 87 de 1993 

- Ley 1474 de 2011 

- Decreto 1083 de 2015 - DAFP 

- Decreto 648 de 2017 - DAFP 

- Decreto 1499 de 2017 

- Decreto 403 de 2020 de la Contraloría General de la Republica “Por el cual se dictan normas 

para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 

fiscal” 

- Resolución 80 de 2020 de la Contraloría General de la Nación “Por la cual se adopta el 

Procedimiento para la evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 

entidades y organismos del Estado” 

- Resolución 838 de 2017 “Por la cual se crea el Comité Nacional Territorial del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social” 

- Resolución 00773 de 26 de abril de 2021 “por medio de la cual se conforma y se reglamenta 

el Comité de contratación de Prosperidad Social y se deroga la resolución No 02188 de 2017” 
- Circular Externa No. 100-006 de 2019 DAFP 

- Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019, de la Procuraduría General de la Nación 

- Circular Externa No. 100-001 de 2022, del Consejo para la Gestión y el Desempeño 

Institucional 

- Manual Operativo Sistema de Gestión. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

Versión 4. marzo de 2021. 

- Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. 

- Resultados FURAG II 2021 

- Demás normatividad que aplique 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

Conforme a lo establecido en la Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019 de la Procuraduría 

General de la Nación y al rol de seguimiento y evaluación de la Oficina de Control interno, se 

presenta el informe de verificación y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG en sus tres componentes: Institucionalidad, Operación y Medición.  

 

De acuerdo con el artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 1499 de 2017, MIPG es un marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 

y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

Tiene 5 objetivos los cuales se enuncian a continuación:  

 

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 

motores de la generación de resultados de las entidades públicas 

 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y 

servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 

evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. 

 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación 

de las entidades públicas. 

 

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 

 

Para la implementación de MIPG en el componente de INSTITUCIONALIDAD, se observa que 

Prosperidad Social mediante actos administrativos reglamentó tres comités como lo establece el 

Decreto 1499 de 2017 bajo las siguientes Resoluciones:  

 

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño: Resolución 1221 del 16 de mayo de 2018. 

 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Resolución 1221 del 16 de mayo de 2018. 

 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI: Mediante resolución 

00977 del 30 de abril de 2019, Prosperidad Social actualizó la conformación y funciones del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG. 

 

A la fecha se ha realizado un Comité Institucional de Coordinación y Control Interno y tres 

Comités Institucionales de Gestión y Desempeño en donde se han presentado para aprobación y 

socialización algunas políticas de gestión. Así mismo, se observa que en la sesión del CICCI 

realizada el 24 de marzo de 2022 se presentó para aprobación el Plan Anual de Auditorías, 

Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley – PASI, la gestión realizada para 

atender las diferentes actuaciones de la Contraloría, la programación de las auditorías internas a 
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los sistemas de gestión por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea, el 

mapa de aseguramiento y un informe ejecutivo de los temas tratados en el Comité de Gestión y 

Desempeño realizado el 27 de enero de 2022 reflejando la articulación entre las dos instancias 

teniendo en cuenta que las decisiones tomadas en el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, impactan directamente al mantenimiento del Sistema de Control Interno.  

 

Respecto a la OPERACIÓN, la apuesta 7 del Plan Estratégico Institucional establece que 

“Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, gestión y regionalización, 

articula la Ruta de Superación de la Pobreza en su modelo de operación por Procesos, en el marco 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”. Adicional,  el Manual de Gestión del 

Proceso de Direccionamiento Estratégico M-DE-1 versión 14 menciona que Prosperidad Social ha 

implementado su Sistema de Gestión atendiendo los requerimientos establecidos en MIPG, los 

requisitos de las normas ISO 9001, 27001, 45001, requisitos de Basura Cero y la NTC-PE 1000 

sobre la calidad del proceso estadístico con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa, 

mejorar la gestión y resultados en el marco de su misionalidad y enfocar los esfuerzos en la 

satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés . Quiere decir que se ha planteado una 

articulación y alineación estratégica en donde se integran las políticas del modelo de gestión y 

planeación, las políticas del sistema de gestión y las políticas operacionales: 

 

Políticas Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 

Imagen 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación Direcciones Regionales - Oficina Asesora de Planeación 

 

Políticas sistema de Gestión 

 

1. Política del sistema de gestión de la calidad 

2. Política sistema de gestión de seguridad de la información 

3. Política del sistema de gestión ambiental 

4. Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -SST 
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Políticas operacionales  

 

1. Política del proceso estadístico 

2. Política de administración del riesgo 

3. Política de comunicaciones 

4. Política de protección de datos personales 

5. Política de participación ciudadana y servicio al ciudadano 

6. Política de gestión documental 

7. Política de lucha contra la corrupción 

8. Política de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas 

9. Política de seguridad vial 

 

Se menciona que el Sistema de Gestión aplica a todos los procesos misionales, estratégicos 

transversales de apoyo y seguimiento y evaluación a nivel nacional y regional de acuerdo con la 

normatividad vigente y a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión lo que 

permite evidenciar que la entidad opera bajo el MIPG en integración con otras políticas. Por otro 

lado, de acuerdo con la revisión realizada a las actas de los comités Institucionales de Gestión y 

Desempeño, se observa el desarrollo de actividades tendientes a la implementación, actualización 

y mantenimiento de las políticas de gestión por parte de los líderes y sus grupos de trabajo.  Así 

mismo, se evidencia que la entidad ha realizado acciones para la implementación y socialización 

de las políticas de compras y contratación pública, mejora normativa y gestión de la información 

estadística, las cuales se encuentran contempladas en el Manual Operativo del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión versión 4. 

 

Respecto al componente de MEDICIÓN se menciona que MIPG cuenta con dos instrumentos: Los 

autodiagnósticos y el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG con el cual se 

calcula anualmente el Índice de Desempeño Institucional.  

 

Sobre los autodiagnósticos se observa que Prosperidad Social los implementó en el año 2018 con 

el objetivo de identificar cómo estaba la entidad en cada una de las políticas de gestión y a partir 

de ahí formular un plan de mejoramiento que permitiera cerrar las brechas. Por el momento, la 

Entidad no ha considerado el uso de la mencionada herramienta como mecanismo de auto 

evaluación permanente debido a que con los resultados de FURAG II se revisan las 

recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública a cada 

una de las políticas y se formula el plan de mejoramiento correspondiente que permita mejorar 

la implementación de las políticas que más presentan brechas en la entidad.  

 

Respecto al Índice de Medición y Desempeño, en la imagen 2 se observa el resultado del índice 

desde el 2018 hasta el 2021 evidenciando que la entidad ha fortalecido la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión cumpliendo la meta establecida en la apuesta 7 del 

Plan Estratégico Institucional con el resultado del índice de la vigencia 2021 el cual fue 95.6. 1 

 

El Índice de Desempeño Institucional mide la capacidad de las entidades públicas para orientar 

sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de 

 
1 Consultar el Plan Estratégico Institucional en la apuesta 7 donde se establece que la meta era obtener 90 puntos en el 
Índice de Desempeño Institucional  
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servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con 

criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. 

 

Imagen 2. 

  
Fuente: Presentación Oficina Asesora de Planeación 

 

A continuación, se presenta el estado de avance de la implementación de las 7 dimensiones y 19 

políticas de MIPG comparando los resultados de FURAG II para la vigencia 2020 y 2021 en donde 

se resalta la forma en que Prosperidad Social materializa e implementa las políticas y se brindan 

recomendaciones de acuerdo a un ejercicio de percepción que se realizó en 6 Direcciones 

Regionales2, las cuales fueron seleccionadas teniendo en cuenta la división por regiones que 

establece la Resolución 838 de 2017 “Por la cual se crea el Comité Nacional Territorial del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.  

 

En el ejercicio desarrollado se realizaron entrevistas con preguntas semiestructuradas que 

buscaban recoger la percepción de 20 funcionarios incluidos los directores regionales y 

profesionales de seguimiento sobre la implementación de MIPG y el grado de apropiación de las 

políticas de gestión.  

 

 

 

 

 

 
2 Meta, Boyacá, Antioquia, Nariño, Amazonas y Atlántico. El ejercicio realizado con la Dirección Regional Amazonas se 

hizo virtual. 
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Dimensión Talento Humano 

Descripción (estado actual)  
Puntaje Obtenido  Variación 

2020-2021 
2020 2021 

Esta dimensión tiene como objetivo reflejar la gestión 

adecuada del talento humano a través del ciclo de vida 

del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) 

garantizando el mérito, el desarrollo de competencias, 

estímulos y el desempeño individual. Se observa que, 

frente al año anterior, Prosperidad Social avanzó en esta 

dimensión. 

86,3 89,6 3,3 

 

 

 

 
 

Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano 
 

Descripción (estado actual)  
Puntaje Obtenido  Variación 

2020-2021 

 

2020 2021  

Con esta política se busca que Prosperidad Social cuente 

con servidores públicos idóneos y capacitados para el 

cumplimiento misional de la entidad. Se observa que 

frente al año 2020 Prosperidad Social ha fortalecido la 

política de Talento Humano en 4 puntos. No obstante, 

se recomienda la implementación de la matriz de gestión 

estratégica del talento humano a fin de implementar 

acciones que fortalezcan las rutas que se plantean en 

MIPG:  

Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos.  

Ruta del Crecimiento: liderando talento.  

Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos.  

Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien.  

Ruta del análisis de datos: conociendo el talento 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo a la 

percepción recogida en las direcciones regionales de la 

muestra, se identifica que la ruta de la felicidad no es 

óptima en tanto que las instalaciones de trabajo no son 

adecuadas, hay insuficiencia de personal generando 

sobrecarga laboral, hay presencia de roedores, falta de 

actividades presenciales que refuercen el bienestar 

laboral, la falta de jornadas de reinducción las cuales se 

deben realizar cada dos años y el involucramiento de los 

funcionarios  en la toma de decisiones por parte del nivel 

nacional.  

93,7 97,7 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 2. Integridad 
 

Descripción (estado actual)  
Puntaje Obtenido  Variación 

2020-2021 

 

2020 2021  
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Se busca que los servidores públicos en sus labores 

diarias reflejen una actitud moralmente aprobada con el 

objetivo de reducir los casos de corrupción en el estado. 

Se observa que, frente al año anterior, Prosperidad 

Social ha fortalecido la política en 4.4 puntos debido al 

diseño, publicación y socialización del código de 

integridad y la guía que orienta el manejo de situaciones 

de conflicto de interés. No obstante, está política se debe 

fortalecer en la medida que la mayoría de los 

funcionarios de las Direcciones Regionales de la muestra 

no la conocen y no las apropian.  

75,3 79,7 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

2020 2021 

Con esta Dimensión se busca definir la línea 

estratégica y operativa que Prosperidad Social debe 

seguir para cumplir con su objetivo misional. Se 

observa que, frente al año anterior, la política tuvo 

un puntaje mínimo de diferencia a la baja. No 

obstante, se resalta que durante el segundo semestre 

de la vigencia 2021 se actualizó el plan estratégico 

institucional teniendo en cuenta el contexto post 

pandemia y de reactivación económica. Así mismo, 

se resalta el manual de direccionamiento estratégico 

y planeación en donde se brindan las herramientas 

para la formulación de la planeación estratégica de la 

entidad el cual se ajusta a lo establecido en MIPG. 

98,4 97,8 -0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 1. Planeación Institucional  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

El objetivo de esta política es que cada entidad defina 

la planeación estratégica para cumplir su objetivo 

misional y satisfacer las necesidades de los grupos de 

valor. Se observa que frente al año anterior se 

presentó una disminución mínima principalmente 

porque se deben fortalecer los canales de 

comunicación interna para socializar con los 

servidores públicos el avance y cumplimiento de la 

planeación estratégica, y lograr mayor participación 

de las direcciones regionales en la definición de su 

plan de acción.   

 

Así mismo, de acuerdo a la valoración de confianza y 

efectividad realizado por la Oficina de Control Interno 

98,4 97,7 -0,7 
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al aseguramiento de la planeación estratégica, se 

identificó que el nivel de aseguramiento que realiza 

la Oficina Asesora de Planeación es bajo3  

Política 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público   

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Con esta política las entidades deben gestionar los 

recursos públicos asignados de manera coherente y 

apropiada para dar cumplimiento a su objetivo 

misional de manera eficiente, transparente y austera 

con un debido monitoreo y control. Se observa que 

frente al año anterior, Prosperidad Social tuvo una 

disminución de 13,4 puntos debido a que se debe 

ejecutar con oportunidad los recursos asignados a 

cada área, durante la vigencia, a fin de disminuir el 

riesgo de constituir Reservas Presupuestales y/o 

Cuentas por Pagar excesivas. 

78,9 65,5 -13,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 3. Compras y contratación pública  

Descripción (estado actual)   

Con esta política se busca que las entidades gestionen de forma adecuada sus compras y 

contrataciones públicas a través de las plataformas electrónicas, lineamientos normativos, 

documentos estándar que como proceso continuo, sistemático y estratégico proporcione 

calidad y satisfacción en los servicios que presta. Prosperidad Social viene gestionando más 

del 50% de sus compras y contrataciones públicas a través de las herramientas dispuestas 

con el fin de garantizar transparencia en los procesos.  

 

Esta política no es objeto de comparación frente al año anterior debido a que fue aprobada en 

la vigencia 2020 y el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha brindado los 

parámetros de comparación. La Oficina de Control Interno en su Plan Anual de Auditorias, 

Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley – PASI vigencia 2022 tiene 

contemplado la elaboración de informes aleatorios y de Ley sobre la gestión contractual de la 

entidad. Es preciso mencionar que la Oficina de Control Interno mediante la Resolución 00773 

de 26 de abril de 2021 no hace parte del Comité de Contratos que celebra la entidad, no 

obstante en los informes que realiza se brindan recomendaciones respecto a la optimización 

de los tiempos por parte de las áreas que lideran la planeación y desarrollo del proceso de 

contratación, de manera que la adjudicación se realice dentro de los tiempos para cumplir las 

acciones y metas del plan de acción de cada vigencia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 4. Integridad Motor de MIPG  

 
3 Ver mapa de aseguramiento e informe de valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al 

monitoreo institucional a la Planeación Estratégica 
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Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Se busca que los servidores públicos en sus labores 

diarias reflejen una actitud moralmente aprobada con 

el objetivo de reducir los casos de corrupción en el 

estado. Se observa que, frente al año anterior, 

Prosperidad Social ha fortalecido la política en 4.4 

puntos debido al diseño, publicación y socialización 

del código de integridad y la guía que orienta el 

manejo de situaciones de conflicto de interés. No 

obstante, está política se debe potenciar en su 

socialización dado que la mayoría de los funcionarios 

entrevistados de las Direcciones Regionales no la 

conocen y no las apropian. 

75,3 79,7 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestión con valores para resultados 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

2020 2021 

El propósito de la dimensión es lograr que las 

actividades que realicen las entidades tengan el 

resultado esperado generando valor y logrando un 

impacto en la población que se atiende dando 

cumplimiento a la planeación estratégica desde dos 

perspectivas: 1) ventanilla hacía adentro y 2) 

Relación Estado -Ciudadano. Se observa que, frente 

al año anterior, la entidad ha fortalecido esta 

dimensión en 3.6 puntos debido a que desde 

Prosperidad Social se propende por la mejora 

continua con el fortalecimiento de los procesos. 

93,8 97,4 3,6 

 

 

 

 

 

 

 
Política 1. Fortalecimiento Organizacional   

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Con esta política se busca fortalecer las capacidades 

organizacionales mediante la alineación de la 

planeación estratégica y el modelo de operación por 

procesos, la estructura y los servidores públicos, de 

manera que contribuyan a la generación de mayor 

valor público en la prestación de los servicios, 

aumentando la productividad estatal. Se observa 

que, frente al año anterior, Prosperidad Social 

potenció su política en 6.8 puntos debido a que se ha 

fortalecido el modelo de operación por procesos con 

el sistema de gestión de calidad. No obstante, de 

77,9 84,7 6,8 
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acuerdo con las percepciones recogidas en las 

Direcciones Regionales de la muestra se identificó 

que la información se encuentra centralizada en el 

nivel nacional y que la relación con operadores es 

limitada puesto que es directa entre el supervisor que 

se encuentra en Bogotá y el operador. Esto dificulta 

que la Dirección Regional conozca de primera mano 

el avance y nivel de ejecución de los programas en el 

territorio. Por otro lado, se identifica la falta de 

socialización de información actualizada sobre los 

programas a las direcciones regionales para que 

estas a su vez brinden información a los 

beneficiarios.  

 

Respeto al sistema de gestión se resalta que 

Prosperidad Social desde el nivel nacional genera 

guías, protocolos, formatos, manuales los cuales se 

informan mediante correo electrónico y se 

encuentran dispuestos en KAWAK. Se recomienda 

fortalecer la socialización de estos documentos de tal 

forma que los servidores públicos apropien los 

conceptos y sepan como implementarlos en sus 

labores diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 2. Gobierno Digital  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

El objetivo de esta política es que las entidades 

públicas hagan uso de la tecnología para mejorar e 

innovar en los procesos logrando que el estado sea 

más eficiente en el cumplimiento de sus objetivos 

misionales. Frente al año anterior, Prosperidad Social 

presentó un aumento de 6,5 puntos debido a la 

estrategia tecnológica desarrollada durante el 

gobierno saliente con el proyecto de "Equidad 

Digital", el cual se consolida como la plataforma 

tecnológica de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. En la visita realizada a las Direcciones 

Regionales seleccionadas se identificó que los 

servidores públicos no conocen Equidad Digital ni 

saben cómo implementarlo en el territorio pese a los 

correos informativos de la Oficina de Tecnologías de 

la Información, por lo que se recomienda realizar 

capacitaciones con ejercicios prácticos que permita la 

interiorización del conocimiento para lograr el 

aprovechamiento óptimo de la herramienta en los 

territorios.  

89 95,5 6,5 
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Política 3. Seguridad Digital  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

El objetivo de esta política es generar capacidades 

institucionales y en los servidores públicos para 

identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de 

seguridad digital en sus actividades del día a día que 

se desarrollan en el entorno digital, así como en la 

creación e implementación de instrumentos de 

resiliencia, recuperación y respuesta en caso de que 

se exponga la seguridad digital de la entidad.  Para 

la materialización de esta política Prosperidad Social 

cuenta con el plan de seguridad y privacidad de la 

información, Plan de tratamiento de riesgos y 

seguridad de la información, plan estratégico de 

tecnología de la información PETI los cuales se 

aprobaron en el Comité de Gestión y Desempeño 

realizado el 27 de enero de la presente vigencia. 

Adicional, mediante el correo de comunicación de la 

Oficina de Tecnologías de la información se socializan 

constantemente lineamientos y tips para el manejo y 

prevención de casos relacionados con seguridad de la 

información  

  

95,1 97,9 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 4. Defensa Jurídica  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Con la política se busca que las entidades realicen sus 

actividades dentro de una gerencia jurídica eficiente 

y eficaz que permita la disminución de demandas en 

su contra y del valor de las condenas a su cargo. De 

acuerdo con MIPG "La política transversal de defensa 

jurídica del Estado desarrolla los lineamentos 

estratégicos y componentes requeridos para una 

adecuada gestión del Ciclo de Defensa Jurídica por 

parte de cualquier entidad estatal". Frente al año 

anterior, Prosperidad Social presentó un aumento de 

10,3 puntos debido a que en la caracterización del 

proceso de Gestión Jurídica se identifican actividades 

enfocadas a la defensa jurídica de la entidad por lo 

que se cuenta con la política de Prevención del Daño 

Antijurídico para el período 2022 y 2023 adoptada 

mediante la Resolución 03165 del 22 de diciembre de 

2021.   

77 87,3 10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 5. Mejora Normativa   
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Descripción (estado actual)   

El objetivo de esta política es brindar herramientas y generar capacidades institucionales para 

la generación y emisión de normatividad de la Rama Ejecutiva con estándares de calidad que 

se ajusten a los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Estado. Aunque el 

puntaje de esta política no afecta el Índice de Desempeño Institucional, se resalta que, frente 

al año anterior, Prosperidad Social aumentó 12,3 puntos debido a que cuenta con la guía de 

gestión de documentos normativos la cual materializa esta política y ha sido objeto de 

socialización y capacitación para las dependencias de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 
Política 6. Servicio al ciudadano  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

La razón de ser de esta política se enmarca en la 

respuesta oportuna, pertinente y de calidad que se 

brinda a los requerimientos de los ciudadanos 

respecto a los bienes y servicios que ofrece el estado. 

 

Frente al año anterior, se observa que Prosperidad 

Social presentó un avance de 0,5 puntos siendo la 

calificación más alta de las políticas en el Índice de 

Desempeño Institucional debido a que cuenta con un 

micrositio en su página web del servicio al ciudadano 

en donde se brindan las orientaciones para la 

atención a los ciudadanos. Para la materialización de 

esta política Prosperidad Social cuenta con la Política 

de participación ciudadana y servicio al ciudadano, el 

manual para la implementación de los escenarios de 

relacionamiento con la ciudadanía y el protocolo de 

atención y servicio al ciudadano.  

No obstante, en las visitas realizadas a las 

Direcciones Regionales de la muestra se identificó 

que en algunas no se cuenta con un agente From 

Office que atienda en primera instancia a los 

ciudadanos bajo el argumento que la disponibilidad 

de este agente depende del número de peticiones 

que se radican en las Direcciones Regionales. Se 

identificó que en ocasiones los profesionales de los 

programas en el territorio no cuentan con 

información actualizada de los programas lo que 

limita la atención al ciudadano en cuanto a la 

información oportuna que se  puede brindar.  

98,2 98,7 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 7. Racionalización de trámites  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

73,5 79,7 6,2  
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Esta política tiene como propósito reducir los costos 

transaccionales en la interacción de la ciudadanía con 

el estado simplificando los trámites para que la 

atención sea mucho más eficiente, oportuna y 

práctica. En este sentido, la entidad ha 

implementado diferentes mecanismos para agilizar y 

mejorar la forma en que se gestionan los trámites 

para la ciudadanía.  

 

 

 

 

 
Política 8. Participación ciudadana en la gestión pública  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

El objetivo de esta política es el involucramiento de 

la ciudadanía en los procesos de planeación, 

ejecución y evaluación de las diferentes etapas de las 

políticas públicas a través de diversos espacios, 

mecanismos, canales y prácticas de participación 

ciudadana. Para materializar esta política, 

Prosperidad Social cuenta con la Estrategia de 

participación ciudadana 2022, la política institucional 

de participación ciudadana y servicio público y el 

manual para la implementación de los escenarios de 

relacionamiento con la ciudadanía. No obstante, en 

las visitas realizadas a las direcciones regionales se 

identificó que no son frecuentes los espacios de 

participación ciudadana que se promuevan desde las 

regionales por lo que se recomienda que desde el 

nivel nacional se realicen capacitaciones a los 

funcionarios en el territorio que les permita 

interiorizar el conocimiento y propiciar espacios de 

participación ciudadana.  

98 97,6 -0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dimensión Evaluación de Resultados 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

2020 2021 

El propósito de esta dimensión es que las entidades 

realicen seguimiento, monitoreo y evaluación a su 

desempeño con el fin de determinar si se cumple o 

no con lo planteado en el direccionamiento 

estratégico y de esta manera identificar riesgos para 

tomar decisiones a tiempo. Se observa que 

Prosperidad Social frente al año anterior presentó un 

avance mínimo de 0.9 puntos debido a que cuenta 

con una planeación estratégica formulada bajo la 

metodología cascada en donde se establece el 

89,8 90,7 0,9 
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seguimiento y la periodicidad con la que se debe 

realizar.   
Política 1. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Esta política plantea el monitoreo continuo de la 

planeación estratégica para verificar si los resultados 

obtenidos son lo que se había planeado generando el 

impacto en la población en los tiempos y recursos 

establecidos. En este seguimiento se tiene en cuenta 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo, El Plan 

Estratégico Sectorial (PES), el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y el Plan de acción institucional 

(PAI) los cuales deben estar articulados. Prosperidad 

Social realiza seguimiento mediante el reporte 

trimestral de los indicadores del PEI y PAI y los 

indicadores de Plan Nacional de Desarrollo a través 

del reporte que se realiza en SINERGIA. No obstante, 

se recomienda fortalecer y capacitar a todos los 

servidores públicos respecto a cómo es la planeación 

estratégica de la entidad y su nivel de avance. Así 

mismo, publicar periódicamente en los canales de 

comunicación interna el avance de la planeación 

estratégica para conocimiento de todos dado que en 

la visita realizada a las direcciones regionales se 

identificó que no todos los servidores públicos 

conocen la planeación estratégica de la entidad ni su 

avance.  

 

De acuerdo con la valoración de confianza y 

efectividad realizado por la Oficina de Control Interno 

al aseguramiento de la planeación estratégica, se 

identificó que el nivel de aseguramiento que realiza 

la Oficina Asesora de Planeación es bajo4 

89,8 90,7 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimensión Información y Comunicación 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

2020 2021 

El Objetivo de esta dimensión es que las entidades 

públicas cuenten con canales de comunicación 

internos y externos con el fin de dar a conocer la 

86,3 91,1 4,8  

 

 
4 Ver mapa de aseguramiento e informe de valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al 

monitoreo institucional a la Planeación Estratégica 
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información relevante y de interés tanto para los 

funcionarios de cada entidad como de los grupos de 

valor. Se observa que Prosperidad Social frente al 

año anterior presentó un aumento de 4,8 puntos 

debido a que cuenta con dichos canales. Respecto a 

canales internos de comunicación se resalta los 

correos informativos de comunicaciones y demás 

dependencias, la intranet y los boletines 

informativos. Respecto a los canales de comunicación 

externa, se resalta la página web de la entidad, las 

cuentas oficiales de redes sociales y las líneas de 

comunicación. Se recomienda el diseño e 

implementación de encuestas de percepción e 

indicadores que permitan medir la efectividad de los 

canales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 1.  Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción 
 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Esta política busca que las entidades tengan un 

espacio de difusión de información externa con el 

objetivo de que los grupos de valor tengan acceso a 

información relevante y de interés. Prosperidad 

Social frente al año anterior presentó un aumento de 

3,9 puntos debido a que la página web se ha ido 

desarrollando conforme al marco normativo que la 

regula teniendo en cuenta el perfil de la población en 

condición de discapacidad que consulta la 

información y de acuerdo con los lineamientos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  Se 

recomienda realizar revisiones periódicas a los 

canales de comunicación externa con el objetivo de 

garantizar el acceso a la información pública de 

manera permanente, e involucrar a las direcciones 

regionales en ejercicios de capacitación y 

concientización de transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la corrupción. 

87,8 91,7 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 2. Gestión Documental  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

El objetivo de esta política es mejorar la eficiencia en 

la gestión documental y administración de archivos 

para garantizar la transparencia en los procesos, 

conservar la memoria institucional, propiciar el 

74,9 84,4 9,5 
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gobierno abierto y propender por el uso de medios 

tecnológicos para la preservación de los documentos. 

Frente al año anterior, Prosperidad Social presenta 

un avance de 9,5 puntos debido a que durante la 

vigencia 2021 y 2022 estableció una estructura 

documental del sistema de gestión que representa la 

jerarquía de los documentos que se definen para 

orientar la operación del Sistema de Gestión, esto a 

través del Manual de gestión y control de la 

información documentada del sistema de gestión. No 

obstante, la gestión documental de la entidad no 

cuenta con mecanismos de control y seguimiento 

efectivos que permitan medir la implementación  de 

los  instrumentos archivístico de acuerdo a las 

conclusiones de la Auditoria EI-08-2022 realizada en 

la presente vigencia por la Oficina de Control Interno, 

en particular sobre la implementación del programa 

de gestión documental, plan institucional de archivos 

y sistema integrado de conservación y la 

actualización de las tablas de retención documental. 

Adicionalmente, la entidad tiene compromisos con el 

Archivo General de la Nación en cuanto a la 

presentación y convalidación de las tablas de 

valoración de los 5 fondos documentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Política 3. Gestión de la Información Estadística   

Descripción (estado actual)   

Esta política busca que las entidades generen y cuenten con información estadística de calidad 

de todo el ciclo de la política pública para la toma de decisiones. Prosperidad Social adoptó la 

política del proceso estadístico en la vigencia 2020 y a la fecha ha logrado la certificación de 

2 operaciones estadísticas por parte del ente rector (Familias en Acción, Resa). De acuerdo 

con la valoración de confianza de la función de aseguramiento correspondiente a la “evaluación 

de políticas, programas y proyectos…” se evidencia que el aseguramiento realizado por la 

primera y segunda línea es alto en tanto se revisa el diseño de los programas en su 

completitud.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimensión Gestión del Conocimiento  

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

2020 2021 

El propósito de esta dimensión es que las entidades 

identifiquen, analicen y fortalezcan las actividades 

para generar, capturar, compartir y transferir el 

conocimiento entre los colaboradores y servidores 

públicos a fin de preservar la memoria institucional, 

promover la cultura de análisis y retroalimentación 

87,4 94,5 7,1 
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para el mejoramiento continuo y obtener capital 

intelectual generado desde el estado. Frente al año 

anterior, se observa que Prosperidad Social presentó 

un aumento en 7,1 puntos debido a que la política se 

ha fortalecido con el establecimiento de su estructura 

al interior de la entidad y la mesa de gestión del 

conocimiento conformada por los diferentes líderes 

de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

Política 1. Gestión del Conocimiento y la innovación 
 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

 

2020 2021  

Prosperidad Social cuenta con una estructura de la 

política de Gestión de Conocimiento liderada por la 

Oficina Asesora de Planeación en conjunto con líderes 

de los procesos que aportan evidencias que permiten 

fortalecer la gestión del conocimiento. No obstante, 

de acuerdo con la percepción recogida en las 

direcciones regionales se identifica que se deben 

fortalecer las capacitaciones brindadas por el nivel 

nacional con ejercicios prácticos que permitan la 

interiorización del conocimiento. De igual manera se 

sugiere que el nivel nacional tenga en cuenta las 

recomendaciones y observaciones que hacen las 

Direcciones Regionales en cuanto a la operación de 

los programas para fortalecerlos partiendo de las 

dinámicas de los territorios.  

87,4 94,5 7,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimensión Control Interno 

Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 

2020 2021 

La dimensión tiene como propósito brindar 

lineamientos para blindar el sistema de control 

interno de las entidades con el objetivo de que se 

cumpla los objetivos y metas estratégicas 

mitigando la posibilidad de materialización de 

riesgos que la puedan afectar. Prosperidad Social 

en el año anterior presentó un aumento de 5,9 

puntos debido al diseño e implementación del mapa 

de aseguramiento y esquema de líneas con la 

designación de roles y responsabilidades para la 

gestión de los riesgos y controles. 

 

  

90 95,9 5,9 

 

 

 

 

 

 

 

Política 1. Control Interno  
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Descripción (estado actual)  

Puntaje 

Obtenido  Variación 2020-2021 
 

2020 2021  

Prosperidad Social implementó el mapa de 

aseguramiento y el esquema de líneas de defensa. 

Bajo el liderazgo de la oficina asesora de planeación 

ha realizado sesiones de socialización del tema con 

las direcciones regionales, no obstante, se 

recomienda realizar ejercicios que permitan 

interiorizar el conocimiento por parte de los 

funcionarios de manera efectiva dado que en las 

visitas a las direcciones regionales seleccionadas se 

considera que la política de control interno es 

responsabilidad de la Oficina de Control Interno.  

90 95,9 5,9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Fortalezas 

 

• El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social actualizó el Manual de Gestión 

del Proceso de Direccionamiento Estratégico M-DE-1 versión 14 en donde se establece la 

alineación estratégica de las políticas del modelo de gestión y planeación, las políticas del 

sistema de gestión y las políticas operacionales. 

  

• Se evidencia el trabajo realizado por la entidad para implementar el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión logrando un avance en el Índice de Desempeño Institucional para la 

vigencia 2021 con 95.6 puntos, es decir, 6.4 puntos por encima de lo logrado en la 

vigencia 2020.  

 

• Se implementó el mapa de aseguramiento en donde se establecen los aspectos claves de 

éxito, así como los roles y responsabilidades y las funciones de aseguramiento para dar 

cobertura a las diferentes actividades relacionadas con el riesgo, control y auditoria.  

 

Retos  

 

• De acuerdo con el ejercicio de percepción realizado a los funcionarios de las 6 Direcciones 

Regionales de la muestra, se identifica desconocimiento sobre el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y sus políticas. Si bien es responsabilidad de los funcionarios estar 

informados sobre las políticas de MIPG y su implementación, se deben fortalecer las 

capacitaciones y metodologías de transmisión del conocimiento a fin de que el funcionario 

tenga la capacidad de comprender e implementar las políticas en las actividades que 

desarrolla. Así mismo, se informó por parte de algunos funcionarios de la muestra 

seleccionada que cuando ingresaron no recibieron jornadas de inducción y que durante el 

tiempo que han estado en la entidad no han recibido jornadas de reinducción. 

 

• Implementar los instrumentos que hacen falta de Gestión Documental y las Rutas de 

creación de valor de la Dimensión de Talento Humano de acuerdo a lo establecido en MIPG 
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Riesgos Observados  

 

De manera general se manifiesta por parte de los funcionarios de las Direcciones Regionales 

visitadas los siguientes aspectos lo cual afecta la ruta de la felicidad que menciona MIPG 

relacionada con la productividad de los servidores públicos en tanto no cuentan con las 

condiciones para sentirse motivados para realizar su trabajo:  

 

• Problemas relacionados con sobrecarga laboral. En su mayoría, los encargos generan que 

las funciones de las personas que se van sean asumidas por los demás funcionarios dado 

que la vacante no es provista.  Por ejemplo, en la Regional Atlántico se observó que las 

dos personas que se encontraban en la recepción como primera instancia de atención al 

ciudadano aceptaron encargos generando que no haya una persona que pueda brindar 

este servicio. En la Regional Boyacá se identificó la insuficiencia de personal dado que es 

un departamento grande cuya atención se hace a 124 municipios y en el momento de la 

visita había únicamente 13 funcionarios.  

 

• Insatisfacción con las instalaciones donde opera la Dirección Regional. En la Regional 

Atlántico se identificó problemas relacionados con los aires acondicionados, daño en la 

iluminación eléctrica y presencia de roedores. Durante la visita realizada por la Oficina de 

Control Interno se evidenció y constató la dificultad que se presenta para trabajar por la 

poca iluminación y por la sensación térmica la cual llegó a 38 grados el día de la visita. La 

Regional Antioquia se encuentra ubicada en la zona de mayor tolerancia de la ciudad de 

Medellín generando inseguridad en los funcionarios. En la Regional Boyacá se presentan 

problemas de iluminación, humedad y frío al igual que en la regional Nariño. Los 

funcionarios manifiestan que en repetidas ocasiones han solicitado el cambio de sede 

dando a conocer propuestas de lugares cuyo canon de arrendamiento es menor al que se 

cancela actualmente sin que a la fecha se haya dado una respuesta favorable.  

 

• Los funcionarios manifiestan que la Dirección Regional no tiene autonomía para tomar 

decisiones dado que todo es muy centralizado desde el nivel nacional aun cuando los 

funcionarios y directores regionales conocen las dinámicas de los territorios y a los 

beneficiarios. Se manifiesta por ejemplo los siguientes casos: -No hay interacción ni 

comunicación entre la Dirección Regional y los operadores de los programas, sino que es 

una relación directa entre el supervisor que se encuentra en Bogotá y el operador. Esto 

dificulta que los directores o funcionarios de la regional puedan supervisar la operación 

de los programas en el territorio y poner las alertas correspondientes. Por ejemplo, se 

menciona que en el programa “Manos que alimentan urbano” se entregaron insumos que 

no se ajustaban al contexto y necesidades de la población.  – Los funcionarios que conocen 

la experiencia en el territorio con la ejecución de los programas manifiestan no ser tenidos 

en cuenta en el diseño de las guías operativas de los programas desconociendo su 

experiencia y aportes. -Manifiestan que en ocasiones habiendo personal en las Direcciones 

Regionales para supervisar la ejecución de los programas en los municipios no son tenidos 

en cuenta, sino que se desplazan funcionarios del nivel nacional pudiéndose suplir la 

necesidad con los servidores de las regionales. 

 

• De acuerdo con el ejercicio de percepción realizado en las Direcciones Regionales de la 

muestra, se informa que en ocasiones la información de los programas no se escala a las 
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direcciones regionales generando que estás tengan la información desactualizada y en esa 

condición se brinde a los ciudadanos.  

 

 

Oportunidades de mejora  

 

• Los servidores públicos objeto de la entrevista manifestaron que la focalización que se 

realiza desde el nivel nacional presenta inconvenientes por lo que sugieren que una vez 

el nivel nacional haga la focalización sea compartida con la regional para ser revisada y 

ajustada de acuerdo con las necesidades, realidades y dinámicas del territorio y de los 

beneficiarios. 

 

• Se resalta que con el fin de implementar y mantener las políticas de MIPG y del Sistema 

de Gestión en la entidad, el nivel nacional produce guías, protocolos, manuales, formatos 

los cuales se comunican por correo electrónico, pero no se realiza socialización ni 

capacitación sobre los mismos para garantizar la apropiación del conocimiento de los 

servidores públicos.  

 

• En la intranet de Prosperidad Social se identifica un micrositio de MIPG, no obstante, es 

muy general y no se encuentra información relevante que le permita a los servidores 

públicos saber cómo se implementa el Modelo en la entidad ni quienes son los líderes de 

las políticas.  

 

 

RECOMENDACIONES: 

• Aunque se han realizado capacitaciones a las direcciones regionales por parte de la Oficina 

Asesora de Planeación sobre la Ruta de la Calidad y la Excelencia, sistemas de gestión, 

MIPG, norma ISO 9001:2015, auditorías internas y externas, certificaciones obtenidas, 

planeación y alineación estratégica institucional, las mismas han sido virtuales lo que ha 

dificultado la apropiación del conocimiento por parte de los funcionarios puesto que tienen 

a ser densas, y por ser virtuales se presta para que los servidores públicos realicen otras 

actividades relacionadas con su trabajo sin estar 100% conectados con la capacitación. 

Se recomienda en la medida de lo posible realizar capacitaciones presenciales con 

ejercicios prácticos que le permita al funcionario interiorizar y comprender cómo se 

debería implementar en las actividades diarias los temas objeto de capacitación.  

 

• Desde el nivel nacional se elaboran guías, formatos, protocolos, manuales los cuales se 

socializan por correo electrónico para consulta en KAWAK, no obstante, se hace la 

recomendación de realizar socializaciones específicas con los funcionarios de tal forma 

que se comprenda con claridad cómo debe ser la implementación de estos en las labores 

diarias. Por ejemplo, se identificó en el ejercicio de percepción realizado en las direcciones 

regionales de la muestra, que en su mayoría, los servidores públicos no conocen el código 

de integridad, la guía de manejo de conflicto de interés, equidad digital ni la política de 

control interno. Se hace claridad que de acuerdo con lo establecido en la norma y a lo 

establecido en MIPG, el líder de la política de control interno es el representante legal de 

la organización o entidad y que debe velar por el mantenimiento del sistema de control 
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interno en la entidad a través del Comité Institucional de Control Interno – CICCI donde 

la Oficina de Control Interno ejerce la secretaría técnica.  

 
• Si bien la entidad actualizó el Manual de Gestión del Proceso de Direccionamiento 

Estratégico M-DE-1 versión 14 en donde se establecen los roles y responsabilidades del 
sistema de Gestión, se sugiere incluir un espacio en el manual en donde se definan los 
líderes de las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que a la fecha no se identifica un documento en donde se definan los 
líderes de las políticas al interior de Prosperidad Social.  

 
• Se recomienda emplear metodologías innovadoras y efectivas en la transmisión del 

conocimiento a los servidores públicos a fin de garantizar efectividad en la apropiación de 
conocimientos.  

 
• Se recomienda a la Subdirección de Talento Humano motivar e incentivar a los servidores 

públicos de la entidad, consultar las herramientas que ofrece el Departamento 
Administrativo de la Función Pública sobre MIPG y las actualizaciones que se hacen al 
respecto.  

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

Prosperidad Social implementó el Mapa de Aseguramiento que establece los roles y las 

responsabilidades de la segunda línea frente a los aspectos clave de éxito con la definición de 

actividades de aseguramiento que permita su control y cumplimiento. El mapa establece 10 

aspectos claves de éxito enmarcados en las políticas de gestión del MIPG.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En el ejercicio de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno, se realizó la 

verificación al cumplimiento y avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social observando que 

para la vigencia 2022, el Modelo se implementa en una alineación estratégica con las políticas 

del sistema de gestión y las políticas de operación. Así mismo, se evidencia que la entidad a 

través de los líderes de los procesos y sus grupos de trabajo ha fortalecido la implementación de 

Modelo logrando superar la meta del Plan Estratégico Institucional en la vigencia 2021 con 95.6 

puntos. No obstante, se evidencia desconocimiento y falta de apropiación de las políticas de MIPG 

en los funcionarios de las direcciones regionales de la muestra, de acuerdo al ejercicio de 

percepción realizado, por lo que se recomienda fortalecer la comunicación entre el nivel nacional 

y el territorio y definir de manera formal los líderes de cada política, con el objetivo  que se 

promuevan socializaciones y capacitaciones específicas para cada política del MIPG tanto en el 

nivel nacional como en las direcciones regionales.  
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