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Si

Componente
¿El componente 
está presente y 
funcionando?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de 
Cumplimiento 
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presentado en el 
informe anterior

Estado  del componente presentado en el informe anterior
 Avance final del 

componente 

Ambiente de 
control

Si 88%

LOGROS
* Se diseñó, socializó y publicó una cartilla institucional para el manejo de conflicto de interés conforme a los 
lineamientos del DAFP.
* Se realiza la articulación de los asuntos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno.
* Se elaboró y aprobó el piloto del mapa de aseguramiento de la segunda línea de defensa.
* Se elaboró el documento de la planeación estratégica de talento humano conforme a los lineamientos del 
DAFP.
 * Se iniciaron las mesas de trabajo con la asesoría DAFP, con el fin de realizar la actualización de la política de 
riesgos institucional acorde a los lineamientos actuales del DAFP.
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA
*Documentar el proceso de evaluación a las actividades de ingreso y retiro de funcionarios de la entidad 
* Implementación de evaluaciones al cumplimiento del Código de integridad y de la cartilla de conflictos de 
interés. 
*Evaluar la efectividad de las acciones de la matriz GETH identificando 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 especificamente con las Direcciones Regionales 
*Actualizar la política del Riesgo de acuerdo a los últimos lineamientos del DAFP 

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 

3%

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 primer semestre de la vigencia 2022, se aprobó el piloto del Mapa de Aseguramiento y se emprendio el desarrollo de las 10 
actividades establecidas. Para el segundo semestre de la vigencia, se realizaran las evaluaciones del nivel de confiaza de los aseguramientos y se generaran las observaciones a lugar y los planes de mejora de ser necesario. 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 enero al 30 de junio de 2022, 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 dió la aprobación del 
piloto del mapa de aseguramiento, el cual se desarrolló con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública iento y se espera para el segundo semestre de 2022, la valoración del nivel de confianza y los resultados con sus respectivas recomendaciones para la mejora.

PROSPERIDAD SOCIAL

PRIMER SEMESTRE DE 2022

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



Evaluación de 
riesgos

Si 100%

LOGROS
* Se iniciaron las mesas de trabajo con la asesoría DAFP, con el fin de realizar la actualización de la política de 
riesgos institucional acorde a los lineamientos actuales del DAFP.
* Establecimiento del piloto mapa de aseguramiento, basado en mapa de riesgos institucional. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
* Socializar con todos los servidores públicos y contratistas sobre el sistema de control interno de la entidad y su 
articulación con la gestión del riesgo versus los roles de la oficina de control interno.
*Actualización en la vigencia 2022, de la política de gestión de riesgos conforme a los lineamientos actuales de 
DAFP. 

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. 

6%

Actividades de 
control

Si 92%

LOGROS

*La entidad aplicó la herramienta de articulación y alineación del MIPG con la norma ISO 9001:2015 de calidad 

*Se están realizando mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para 
la actualización de la política de riesgos a la última versión de lineamientos publicada por el DAFP

*Se identifica la elaboración de informes por parte de la segunda línea los cuales son insumo para la tercera 
línea en la evaluación de efectividad. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

*Reforzar el conocimiento, socialización  e interiorización de las políticas, guías, manuales que se van a 
ctualizando con los colaboradores de la entidad 

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. 

4%

Información y 
comunicación

Si 79%

LOGROS

* La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación interna y externa que permite dar a conocer la 
información relevante con los colaboradores de Prosperidad Social y con los grupos de valor

OPORTUNIDADES DE MEJORA

* Realizar la caracterización a los grupos de valor de Prosperidad social de acuerdo a la Guía para la 
caracterización de grupos de valor publicada en Kawak. 

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

*Reforzar la socialización del procedimiento del proceso de la comunicación estratégica de la entídad 

*Realizar el diseño y aplicación de encuestas de percepción para cada uno de los canales de comunicación 
tanto interna como externa de la entidad. 

*Estar articulados entre la oficina de Comunicaciones con la Subdirección de Tecnología de la Información a fin 
de garantizar el acceso a la información actualizada de la página web de la entidad. 

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.

-14%

Monitoreo Si 82%

LOGROS
•  Establecimiento y aprobación del mapa de Aseguramiento
• Se da cumplimiento oportuno al PASI primer semestre vigencia 2022 
• Se incluyen en el PASI los aseguramientos de la segunda y tercera línea, diferenciando así los respectivos
roles.
 •Se iniciaron las mesas de trabajo para la implementación del programa de aseguramiento y mejoramiento de la 

calidad y la herramienta para la valoración del nivel de confianza del mapa de aseguramiento.

OPORTUNIDAD DE MEJORA
•  Verificar las oportunidades de mejora del piloto del mapa de aseguramiento para su optimización e 
integración de los procesos misionales. 
* Fortalecer la interiorización del esquema de líneas de defensa y su importancia dentro del sistema de control 
interno

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 

0%
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