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En el marco del rol de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, en el cumplimiento de la 

normatividad vigente, con el objetivo 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, se realiza el primer 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana de la Entidad para el cuatrimestre 

de la vigencia, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022. 

 

El Plan Anticorrupción y atención Ciudadana (link página web: 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Forms/AllItems.aspx?RootFold

er=%2f2022%2fOAP%2f2%2dPlanes%2fPAAC&FolderCTID=0x01200016A107610DB1FD4

2B1F3F5042F4D3A3E . 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es el documento que consolida las 

actividades a emprender institucionalmente, contenidas en seis componentes:  1. Gestión del 

Riesgo de Corrupción, 2. Racionalización de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. 

Atención al Ciudadano, 5. Transparencia y Acceso a la Información, y 6. Iniciativas 

Adicionales; componentes, que contienen 22 subcomponentes constituidos por 38 

actividades  y 2 trámites, necesarios para prevenir y combatir la corrupción así: 

 

 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponentes: 

1- Política de Administración del Riesgo. 

2- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 

3- Consulta y Divulgación. 

4- Monitoreo y revisión. 

5- Seguimiento. 

 

 

 

 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2022%2fOAP%2f2%2dPlanes%2fPAAC&FolderCTID=0x01200016A107610DB1FD42B1F3F5042F4D3A3E
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2022%2fOAP%2f2%2dPlanes%2fPAAC&FolderCTID=0x01200016A107610DB1FD42B1F3F5042F4D3A3E
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2022%2fOAP%2f2%2dPlanes%2fPAAC&FolderCTID=0x01200016A107610DB1FD42B1F3F5042F4D3A3E
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Componente 2: Racionalización de Tramites 

Nombre del trámite / OPA / Regulación: 

 

1. Publicación de listado de los inscritos para ser beneficiarios del Programa Familias en 

Acción. 

2. Publicación de Familias potenciales para la segunda fase de inscripción del Programa 

Familias en Acción. 

 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponentes: 

1. Información. 

2. Dialogo. 

3. Responsabilidad. 

 

Componente 4: Atención al Ciudadano  

Subcomponentes: 

1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. 

2. Fortalecimiento de los canales de atención. 

3. Talento humano. 

4. Normativo y procedimental. 

5. Relacionamiento con el ciudadano 

 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información 

Subcomponentes: 

1. Lineamientos de transparencia activa. 

2. Lineamientos de transparencia pasiva. 

3. Elaboración instrumentos de gestión de la información. 

4. Criterio diferencial de accesibilidad. 

5. Monitoreo del acceso a la información pública. 

 

Componente 6: Iniciativas adicionales 
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Subcomponentes: 

1. Generar experiencias vivenciales frente al conocimiento de los valores del Servidor 

Público. 

2. Participación Ciudadana. 

 

 
PRIMER SEGUIMIENTO AL PAAC. 

 
Las herramientas para el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana fueron 
habilitadas a través de SharePoint entre el 8 y el 26 de abril de 2022, lo cual se comunicó 
mediante correos electrónicos a los responsables de cada proceso con copia a sus enlaces y 
delgados. 
 

 
 
 
En el periodo habilitado las diferentes dependencias a cargo de los procesos diligenciaron la 
matriz del PAAC y subieron las evidencias en las carpetas destinadas para ello. 
 



 
 

5 
 

 
 
 
Una vez cerrado el periodo para el reporte de evidencias y el diligenciamiento de la matriz de 
seguimiento, se realiza la verificación de la actividad a cada uno de los procesos encontrando 
las siguientes novedades: 
 
 
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción a cargo 

de la Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo y la Oficina de Control 

Interno, no se evidencian novedades o inconsistencias en el diligenciamiento de la matriz y 

cargue de evidencias. 

 

Componente 2: Racionalización de Tramites, a cargo de la Dirección de Transferencias 

Monetarias, no se evidencian novedades o inconsistencias en el diligenciamiento de la matriz 

y cargue de evidencias. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas, a cargo de múltiples dependencias, en el 

subcomponente 2. Dialogo – Actividad 2.2 Realizar auditorías visibles en la implementación 

de proyectos de infraestructura a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, Las 

evidencias aportadas no se pueden cotejar ya que los formatos aportados no ejecutan. 

 

Componente 4: Atención al Ciudadano, a cargo de Secretaría General - GIT de Participación 

Ciudadana, en el subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención, actividad 

2.1 Definir e implementar una estrategia de difusión de los canales de atención dispuestos por 

la Entidad, dirigida a los grupos de valor; Las Evidencias aportadas no pueden ser consultadas 

porque los formatos no son compatibles con programas aprobados por la entidad.  

 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información, a cargo de múltiples dependencias 

en el subcomponente 3. Elaboración instrumentos de gestión de la información, Actividad 

3.2 Mantener actualizado el esquema de publicación de información, a cargo de la Oficina de 

Comunicaciones, las evidencias cotejadas permiten determinar que el Esquema de 

Publicación WEB con corte de actualización a Agosto de 2021, no cumple con los lineamientos 

del periodo de seguimiento enero 1 a abril 30 de 2022. 

 

Componente 6: Iniciativas adicionales, a cargo de Secretaria General y varias de sus 

dependencias, no se evidencian novedades o inconsistencias en el diligenciamiento de la 

matriz y cargue de evidencias. 

 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 
Como se pudo evidenciar, en tres (3) de las 38 actividades y 2 trámites establecidos, es decir 
que en el 7.5%, de las actividades y tramites se presentaron algunas inconsistencias 
relacionadas con el cargue de los archivos que sustentan la ejecución de las actividades, Por 
medio de este informe se comunicará a las áreas involucradas para la realización de los 
ajustes correspondientes. 
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En términos generarles, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, los líderes y áreas 
que intervienen en los procesos realizaron las actividades de seguimiento y documentación, 
realizaron el reporte correspondiente dentro de los términos establecidos, solicitaron la 
orientación para el ejercicio al GIT Mejoramiento Continuo de la OAP y cargaron las evidencias 
correspondientes en la herramienta destinada para tal fin. 
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