
Periodo Evaluado:

93%

En 
proceso

Si

Si

Componente
¿El componente 
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Ambiente de control Si 90%

LOGROS

*  La entidad se mantiene comprometida con la politica de integridad y la implementación de la cartilla de orientación 

para el manejo de situaciones que representen conflicto de interés

* La entidad ejerce una adecuada revisión y supervisión del Sistema de Control Interno, mantiene control y 

seguimiento oportuno de la planeación estratégica institucional.

* Se mantiene la articulación de los asuntos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno.

* Se realizó el seguimiento a los 10 aseguramientos contemplados en el Mapa de Aseguramiento por parte de la 2da 

línea y la valoración de confianza al Mapa de Aseguramiento por parte de la 3ra línea emitiendo las recomendaciones 

pertinentes para la mejora.

* Se mantienen 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 en el Sistema de Gestión, el esquema de Lineas de Defensa de la entidad.

* Fortalecer el proceso de evaluación a las actividades de ingreso, permanencia y retiro de funcionarios de la entidad 

y mejorar la visibilidad de sus resultados en la entidad.

* Implementar evaluaciones anuales al cumplimiento del Código de Integridad y de la cartilla de conflictos de interés 

desde la Subdirección de Talento Humano. 

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

efectivo funcionamiento.

* Evaluar anualmente el impacto del Plan de Capacitación PIC de la entidad para determinar su efectividad en el 

mejoramiento del talento humano.

*Actualizar la Política del Riesgo de acuerdo a los últimos lineamientos del DAFP, guia de riesgos versión 5.

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 

2%

Prosperidad Social 

Segundo semestre 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

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 permanente mejoramiento de sus procesos y procedimientos teniendo en cuenta la dinámica del estado y los cambios que se generan en la entidad, de esta manera y considerando los resultados de la evaluación, se puede concluir

que la articulación de los Sistemas de Gestión y los componentes del MECI en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se encuntran en permanente proceso de armonización y coordinación para operar conjuntamente de manera efectiva. Durante el segundo semestre por parte de la

tercera línea de Defensa se realizó la valoración de confianza a los 10 aseguramientos contemplados en el Mapa de Aseguramiento de la entidad, emitiendo las respectivas recomendaciones con el fin de seguir monitoreando y manteniendo un adecuado aseguramiento del Sistema de Control Interno del la

entidad.

Si es efectivo el Sistema de Control interno en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para los objetivos evaluados teniendo en cuenta que todos sus componentes se encuentran presentes y funcionando adecuadamente con algunas acciones de mejora que fortalezcan el aseguramiento

de los controles establecidos, lo que permite mostrar resultados en la evaluación del 93%.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con la institucionalidad adecuada liderada desde el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, presidido por el Representante Legal, desde donde se emiten las directrices para el mantenimiento del Sistema del Control Interno. A

su vez, se cuenta con el Esquema de líneas de Defensa y el Mapa de Asegurameinto que permite identificar el rol que debe desarrollar cada línea a fin de controlar los riesgos asociados al Sistema de Control Interno para propender por su aseguramiento. 



Componente
¿El componente 

está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

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

 Avance final del 

componente 

Evaluación de 

riesgos
Si 100%

LOGROS

* Oportuna y adecuada evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgos en la Entidad contribuyendo a la 

gestión eficaz de eventos potenciales que puedan afectar el logro de los objetivos y metas institucionales.

* El  compromiso de la entidad y participación de los funcionarios para desarrollar el primer ejercicio del Mapa de 

Aseguramiento y realizar la valoración de confianza.

* La realización de la primera valoración de confianza del Mapa de Aseguramiento de la entidad emitiendo las 

recomendaciones pertinentes para la mejora. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

* Establecer una guía al interior de la entidad, para la construcción y seguimiento del Mapa de Aseguramiento.

* Realizar la revisión del mapa de aseguramiento para identificar las funciones de aseguramiento que deben ser 

incorporadas o actualizadas.

*Actualización en la vigencia 2022, de la política de gestión de riesgos conforme a los lineamientos actuales de 

DAFP.

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. 

0%

Actividades de 

control
Si 92%

LOGROS 

*Desarrollo de auditorias internas por parte de la segunda línea en las diferentes políticas que hacen parte del 

Sistema de Gestión de la entidad, por ejemplo de la Política de Gestión de la Calidad, y la Política del Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Basura Cero, Sistema de Información Estadística - 

DANE.

*Articulación entre el sistema de gestión de la entidad con las políticas de gestión del Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación y las norma ISO 9001 y 27001 

*Actualización y revisión de los procesos del mapa de procesos de la entidad

OPORTUNIDADES DE MEJORA

* Adecuación de las instalaciones físicas de las Direcciones Regionales que no cumplen con los criterios de la norma 

correspondiente  para el óptimo desarrollo de las funciones de los colaboradores de Prosperidad Social 

* Provisión estratégica de las vacantes que se encuentran sin proveer en el nivel institucional y regional. 

*Fortalecer las capacitaciones sobre las actualizaciones que surtan los procesos de la entidad en materia de políticas, 

manuales, formatos, teniendo en cuenta los retos que conlleva realizar capacitaciones remotas a las Direcciones 

Regionales.

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 

0%

Información y 

comunicación
Si 89%

LOGROS 

* La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación internos y externos que permiten conocer la información 

relevante de la entidad 

*La entidad cuenta con Equidad Digital como una estrategia tecnológica que permite procesar e integrar los datos de 

los diferentes sistemas de información misionales.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

*Establecer controles para medir la efectividad de la implemenmtación de los difierentes instrumentos del Programa 

de Gestión Documental y el PINAR

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

*Diseñar e implementar indicadores que permitan medir la efectividad de los diferentes canales de comunicación, 

tanto internos como externos 

*Verificar permanentemente que la información que se publica en la página web sea de fácil acceso y esté disponible 

para los grupos de valor y partes interesadas. Por ejemplo la de SIGEP o archivos que se encuentran en formatos de 

excel. 

*Fortalecer las socializaciones y capacitaciones a los colaboradores de la entidad, especialmente los que se 

encuentran en las Direcciones Regionales respecto a las actualizaciones o ajustes que se realicen a los documentos, 

políticas, formatos, guías de los diferentes procesos de la entidad

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

10%

Monitoreo Si 96%

LOGROS

* Cumplimiento oportuno y completo al PASI vigencia 2022, mediante el cual se evaluó el Sistema de Control Interno 

para el mejoramiento continuo de la entidad.

* Elaboración del autodiagnostico del Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad de la Auditoría según 

parametros DAFP, para su implementación.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

* Analizar las oportunidades de mejora producto de la valoración de confianza al 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.

* Establecer una guía documentada al interior de la entidad para la construcción y seguimiento del Mapa de 

Aseguramiento, donde se especifiquen las funciones de las líneas de defensa para el seguimiento del Mapa de 

Aseguramiento.

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

14%
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