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Tabla 1 – SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015
Departamento para la Prosperidad Social
Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional

Entidad:
Misión:

Proceso y
Objetivo

Direccionamiento
Estratégico

Direccionamiento
Estratégico

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
No

1

2

Descripción

Manejo indebido
de la
información
(interno y
externo a la
entidad)

Inexistencia de
sistemas de
información que
pueden generar
la perdida de la
información del
programa

Causas

Beneficiar a
terceros

Falta de
lineamientos
para la
seguridad de
información de
las bases de
datos por
parte de
tecnología.

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Preventivo

Verificar si están
implementados
los
procedimientos
necesarios para
preservar la
seguridad de la
información de
base de datos
(asignación de
claves, acceso
de las bases de
datos,
intercambio de
información)
Definir los
controles para el
manejo de bases
de datos

Casi
Seguro

Preventivo

Definir los
lineamientos de
seguridad de
información para
estos casos

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Se encuentra pendiente
la aprobación por parte
del comité de Desarrollo
Administrativo el Manual
de Políticas de Seguridad
de la Información para
su
posterior
socialización.

Responsable

GIT Soporte
Tecnológico

Avance de
la Acción

66%

Se encuentra en proceso
la implantación de los
controles definidos para
el manejo de las bases
de datos
Se envía al comité de
Desarrollo Administrativo
el documento: MANUAL
DE POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN, para
aprobación y posterior
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GIT Soporte
Tecnológico
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66%

Indicador/
Meta

Documento

Controles
definidos
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Direccionamiento
Estratégico

Direccionamiento
Estratégico

Direccionamiento
Estratégico

No

3

4

5

Descripción

Definir planes
de acción que
no son acordes
con la
planeación
institucional
para favorecer a
terceros

Causas

Compromisos
con terceros
Clientelismo

Omitir la
aplicación de los
protocolos para
favorecer a
terceros

Desconocimien
to
Amiguismo

Alterar o
interrumpir los
flujos de
información

Intereses
particulares
Amiguismo
Desconocimien
to

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Preventivo

Rediseñar la
metodología de
seguimiento a la
estrategia
institucional.

Preventivo

Socializar los
protocolos de
seguridad y
hacer monitoreo
para asegurar
que se cumplan

Preventivo

Documentar los
flujos de
información del
Proceso de
adquisición de
Bienes y

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
socialización
A la fecha se está
realizando el cargue de
la información
correspondiente al
avance de ejecución de
los meses de mayo y
junio por parte de cada
responsable de
dependencia; así como la
revisión y aprobación por
la Oficina Asesora de
Planeación, Monitoreo y
Evaluación-OAPME.
Consultar en la ruta
http://172.20.3.148/Plan
Accion/ConsultaSeguimie
nto.aspx
Se encuentra pendiente
la aprobación por parte
del comité de Desarrollo
Administrativo el Manual
de Políticas de Seguridad
de la Información para
su posterior
socialización.
Se tiene un borrador, el
cual se está revisando y
haciendo pruebas de la
metodología planteada.
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Responsable

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
Evaluación

GIT Soporte
Tecnológico

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
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Avance de
la Acción

66%

66%

66%

Indicador/
Meta

Documento Metodología
Rediseñada

Evidencias de
socialización
(actas y/o listas
de asistencia)

Documento con
los flujos de
información
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Servicios

Comunicaciones

Comunicaciones

6

Controles
inadecuados a
los flujos
información que
pueden retrasar
la difusión
oportuna esta

Intervención
de actores sin
idoneidad en
comunicación

7

No informar
oportunamente
a la ciudadanía
sobre los temas
de su interés en

Falta de
canalización de
las áreas a
través de la
oficina de

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Socializar los
flujos de
información y
hacer monitoreo
para asegurar
que se cumplan

Está pendiente ya que se
debe
terminar
la
metodología
para
aplicarla y socializarla

Preventivo

La definición de
flujos de
información y
estandarización
del proceso
comunicativo

En el marco del Plan
Estratégico de
comunicación, se
establecieron claramente
los flujos de información
al interior de la entidad y
hacia afuera de ella, lo
cual incluyó establecer
los voceros oficiales de la
entidad y el
procedimiento para
difundir información
internamente.

Preventivo

Revisar los
canales internos
de comunicación
que se emplean
para actualizar

Existen controles
establecidos para
mantener actualizada la
información como
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Responsable

Avance de
la Acción

Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
Evaluación
GIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación

Oficina
Asesora de
Comunicacion
es

Oficina
Asesora de
Comunicacion
es
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Indicador/
Meta

Evidencias de
socialización
(actas y/o listas
de asistencia)

66%

Flujos de
información
definidos

Canales de
comunicación
revisados
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción
relación con el
quehacer de la
entidad

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

comunicacione
s para difundir
la información

la información
por parte de la
oficina de
planeación y las
dependencias

Falta de
coordinación
sobre los datos
y cifras que se
generan los
misionales y la
oficina de
planeación

Comunicaciones

8

No se realizan
los controles
periódicos para
el cumplimiento
de las acciones
de los planes y
la política de
comunicaciones

Solicitar la
información solo
a la oficina de
planeación

La alta
rotación de
personal
Falta de
herramientas
de control para
el seguimiento
a estos planes

Casi
Seguro

Preventivo

Establecer
clausulas
contractuales
con operadores
en donde se
defina se limite
la utilización de
recursos de
comunicación
Continuar con el
seguimiento
para el
financiamiento
publicitario con
los directores
misionales y
regionales

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

correos electrónicos al
interior de las áreas
interesadas y así como
los canales externos.

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

66%

se tiene establecido que
la oficina de planificación
es la única fuente de
información

Coordinar reunión para
hacer seguimiento sobre
el tema en particular de
acuerdo con lo planteado
en la reunión del 15 de
abril

El Plan Estratégico de
Comunicación de la
entidad permite ejercer
el control de la
información que se
divulga como pauta a
través de la agencia de
publicidad y por ende los
medios de comunicación.
(Registro de actas)
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100%

Oficina
Asesora de
Comunicacion
es
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Cláusulas
establecidas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Alianzas Público
Privadas

No

9

Descripción

Concentración
de información
de
determinadas
actividades o
procesos en una
sola persona

Causas

Distintas
informaciones
asociadas a
procesos,
resultados y
logros se
centra en una
persona, que
abre el riesgo
a que esta se
extravíe de
llegar a tener
cambios en el
equipo.

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Preventivo

Rediseño de las
líneas de trabajo
del portafolio de
Alianzas por lo
Social,
implementando
un instrumento
de control y
monitoreo que
permita un
almacenamiento
abierto y
transparente de
los trámites,
reuniones y
acuerdos en el
marco de la
promoción,
suscripción y
seguimiento a
alianzas

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
De acuerdo al
seguimiento anterior, se
continúan con las
reuniones grupales
donde se revisan, por
parte de la Coordinadora
del Grupo, el estado de
cada una de las alianzas
y todos los temas
administrativos y
operativos, que se
manejan el en Grupo.
Producto de las
reuniones grupales de
seguimiento, se
conformo una carpeta
compartida de Alianzas,
la cual permite el acceso
de todos los miembros
del equipo. En esta
carpeta se incluyen
todos los documentos
que se requieran
compartir, como por
ejemplo, la guía
operativa, documentos
construidos por el grupo,
la matriz de seguimiento
mensual, información
Mapa Social y todo lo
relacionado con los
temas administrativos.
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Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

66%

GIT-Alianzas
Público
Privadas
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Roles de trabajo
ajustados de
acuerdo con las
necesidades de
la dependencia
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promover la integración regional

Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Alianzas Público
Privadas

No

10

Descripción

Sistemas de
información
susceptibles de
manipulación o
adulteración

Causas

Exceso de
información a
registrar en la
plataforma
Mapa Social
puede dar
lugar a
cambios entre
los diferentes
filtros
existentes. Así
mismo, las
empresas
podrían dudar
de la edición
existente al
momento de
registro de la

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Preventivo

Fortalecimiento
de la plataforma
Mapa Social
para, entre otras
mejoras, blindar
los canales de
registro y
actualización de
proyectos
compartidos por
las entidades del
sector, y otros
actores públicos
y privados.

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
La finalidad de esta
carpeta es que todo el
equipo tenga acceso a
toda la información, que
sustenta el trabajo diario
del Grupo. Por último, se
rediseñaron todas las
líneas de trabajo del
portafolio de alianzas y
se espera que para el
mes de octubre, se
tenga en físico para
compartir con los
privados.
Continuando con el
seguimiento a la
actividad reportada en el
mes de abril, se anexan
las cartas de notificación
enviadas a los privados,
las cuales contienen el
link de verificación. El
propósito de esta carta
de notificación, es que el
privado rectifique la
información enviada y
cargada en la
herramienta,
contrarrestando así, el
riesgo de cambiar la
información en los filtros
de cargue, que contiene
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Responsable

Avance de
la Acción

GIT-Alianzas
Público
Privadas
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Indicador/
Meta

Plataforma Mapa
Social blindada

100%
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

información en
Mapa Social.

Gestión para el
Ingreso Social

11

Extralimitación
de funciones

Uso de los
programas de
la Dirección de
Ingreso para
proselitismo
político

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

la base maestra. La
respuesta del privado
ante las cartas de
notificación ha sido
satisfactoria, ya que
manifiestan que es
indispensable la
retroalimentación, una
vez se envié la matriz
para el cargue
correspondiente
Creación de
protocolos de
comunicación
sobre blindaje
electoral, para
evitar
suplantación e
intermediarios.
Casi
seguro

En la actualidad se
encuentra en elaboración
por parte de la oficina de
comunicaciones todo el
protocolo sobre blindaje
electoral, por lo que
debemos asumir esta
estrategia institucional

Dirección de
Ingreso Social
–GIT –
Familias en
Acción
GIT –
Antifraudes
GIT –Jóvenes
en Acción

Preventivo
Envío de circular
a todos los
actores del
programa, con
copia a los entes
de control del
municipio.

El día 27 de marzo el
director
de
Ingreso
Social,
envío
los
documentos referentes al
blindaje para todos los
actores,
se
adjuntan
como evidencia

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Dirección de
Ingreso Social
–GIT –
Familias en
Acción
GIT –
Antifraudes
GIT –Jóvenes
en Acción
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Documento

100%

Circular

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015
Departamento para la Prosperidad Social
Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional

Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Envío de
mensajes de
texto sobre
blindaje
electoral

Gestión para el
Ingreso Social

Gestión para el
Ingreso Social

12

13

Tráfico de
influencias
(Amiguismo,
persona
influyente)

Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares

Uso de los
programas de
la Dirección de
Ingreso y sus
beneficiarios
para beneficios
particulares

Uso de los
programas de
la Dirección de
Ingreso y sus
beneficiarios
para beneficios

Casi
seguro

Casi
seguro

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Se envío el mensaje el
28 de febrero de 2015 a
30.679 Madres Líderes
de
MFA,
120.000
Jóvenes en Acción y
246.000
titulares
de
MFA, el cual puede ser
consultado en el CAT

Dirección de
Ingreso Social
–GIT –
Familias en
Acción
GIT –
Antifraudes
GIT –Jóvenes
en Acción

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

Mensaje

100%

Se Culminaron todos
Preventivo
Sensibilización a
los enlaces
municipales en
los procesos de
inscripción,
sobre blindaje
electoral y
entrega de
bases de datos.

Preventivo

Estrategia de
participación
social,
ciudadana

los
encuentros
regionales,
de
acuerdo
con
lo
programado.
Esta
actividad ya puede ser
cerrada
tienen
programados
10
encuentros
regionales
para
los
equipos
y
enlaces municipales y
dentro de la agenda se
incluyó
el
tema
de
Blindaje electoral
En
construcción,
se
anexa la agenda de
trabajo
establecida
Conjuntamente con la
ESAP, para análisis
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Dirección de
Ingreso Social
–GIT –
Familias en
Acción
GIT –
Antifraudes
GIT –Jóvenes
en Acción

Dirección de
Ingreso Social
–GIT –
Familias en
Acción
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Guía
metodológica
proceso de
inscripción

66%

Documento
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

particulares

Gestión para el
Ingreso Social

Gestión para el
Ingreso Social

Gestión de
Infraestructura y
Hábitat

14

15

16

Deficiencia en el
cargue de
información
para la
verificación de
compromisos en
Sistema de
Información de
Jóvenes en
Acción - SIJA
Deficiencia en el
cargue de
información
para la
verificación de
compromisos en
Sistema de
Información de
Más Familias en
Acción-SIFA
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares

Inconsistencia
en la
información
reportada por
las
instituciones
(SENA e IES)
para el
correspondient
e proceso de
verificación de
compromisos
Inconsistencia
por parte de
las entidades
externas que
reportan el
cumplimiento
de
compromisos

Conveniencia
política frente
a
disponibilidad
de recursos

Casi
seguro

Casi
seguro

Casi
seguro

Preventivo

Implementar los
procesos de
depuración y
revisión a todas
las bases de
datos recibidas
por las
instituciones

Se ha implementado la
depuración y verificación
de compromisos a través
del
sistema
de
información SIJA para
las
bases
de
datos
reportadas por el SENA y
las Universidades que
tiene convenio con el
programa Jóvenes en
Acción

Preventivo

Realizar
revisiones
aleatorias a las
entidades
externas: Salud
y educación –
Programa Más
Familias en
Acción

Fue presentado a la
coordinación del PFMA y
se encuentra en ajustes
sobre las observaciones
presentadas

Preventivo

Aplicación
rigurosa y
unificada de los
criterios de
selección
incluyendo topes
máximos de
financiación.

El
grupo
de
estructuración entrega a
tiempo
los
proyectos
para ser contratados,
continua
con
las
revisiones
a
las
solicitudes nuevas y los
proyectos
que
por
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Dirección de
Ingreso Social
–GIT –Jóvenes
en Acción

Dirección de
Ingreso Social
–GIT –
Familias en
Acción
(Verificación)

GIT Infraestructur
a y Hábitat
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66%

N° de procesos
realizados

66%
Informe final

Criterios de
selección
implementados
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

razones técnicas no se
han contratado. El grupo
de seguimiento viene
realizando
los
seguimientos
que
se
consignan en actas y
realizando los informes
de supervisión por parte
de los supervisores. El
responsable
de
Consultorías
viene
realizando
el
seguimiento
y
reportando
mensualmente
con
destino a la evaluación
de conformidad. El grupo
social realiza y participa
de las auditorías visibles
según corresponda.

Gestión de
Infraestructura y
Hábitat

17

Deficiencia en la
información por
diversidad de
herramientas
para el manejo
de la misma

Descoordinació
n de los
supervisores
para alimentar
las bases
periódicament
e, reporte
inoportuno de
indicadores e
información.
Diversidad de
herramientas

Casi
seguro

Preventivo

Adopción de una
única
herramienta
para el manejo
de la
información que
permita el
seguimiento y
evaluación de
todos los
proyectos.

El área de sistemas está
realizando
las
actualizaciones
al
sistema, se ha realizado
10 reuniones tendientes
a clarificar temas.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

66%

66%
GIT Infraestructur
a y Hábitat
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Herramienta
única
estandarizada e
implementada
por todos los
profesionales del
GIT
Infraestructura y
Hábitat, para
seguimiento y
evaluación
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Focalización de la
Oferta Social del
Estado

Focalización de la
Oferta Social del
Estado

Focalización
Interna

No

Descripción

18

No definición de
criterios
estandarizados
de focalización
ni mecanismos
para hacer
cumplir estos
criterios

19

20

Deficiencias en
la formulación y
en la
implementación
de acciones de
mejora para
beneficiar a
terceros

Falta de
caracterización
de la población
beneficiaria
sujeto de la
política.

Causas

Falta de
lineamientos
para definir
criterios y
mecanismos
de
formalización

Intereses
particulares
para efectuar
acciones de
mejoramiento
ineficaces

Falta de
control sobre
los operadores

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Preventivo

Establecer los
criterios de
focalización y
mecanismos de
seguimiento

Estamos a la espera
de
la
puesta
en
producción
de
CRONOS

Preventivo

Articular los
hallazgos de las
diferentes
fuentes de
auditoría para
mejorar la
definición de
acciones de
mejora y
seguimiento de
las mismas

A la fecha, la Oficina de
Control Interno, realiza
los respectivos ensayos
en
el
ambiente
de
prueba
del
aplicativo
ISOLUCIÓN para con ello
verificar la pertinencia
del
registro
de
los
hallazgos
de
la
Contraloría
en
el
aplicativo.

Poner en
marcha
herramienta
"Desconectado"
para todos los
programas.

La oficina TIC es la
encargada de hacer el
acompañamiento a los
programas
para
la
implementación de esta
herramienta. Este año se
revisó el diseño técnico y
se espera que en la
operación del próximo se
ponga
en

Preventivo

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Responsable
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT
Evaluación

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT
Evaluación

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Avance de
la Acción

66%

66%

66%

Indicador/
Meta

Criterios de
focalización

Hallazgos
articulados

Avance de la
implementación
de la
herramienta
“desconectado”
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

funcionamiento.

Focalización
Interna

Gestión de
Programas
Especiales –
Familias en su
Tierra

21

22

No definición de
criterios
estandarizados
de focalización
ni mecanismos
para hacer
cumplir estos
criterios.

Los tiempos que
tiene el
proyecto no es
acorde con las
contratación del
personal por
prestación de
servicios

Falta de
lineamientos
para definir
criterios y
mecanismos
de
formalización

Debido a los
lineamientos
contractuales
establecidos
por la entidad,
los contratos
tienen una
vigencia muy
corta
y no existe
continuidad de
los contratistas

Casi
Seguro

Preventivo

No cumplir los
objetivos
institucionales

Hacer
seguimiento a la
ejecución del
programa
Casi
Seguro

Preventivo

Realizar revisión
de cargas de
trabajo del
programa frente
a la planeación

Estamos a la espera de
la puesta en producción
de CRONOS

Aunque que actualmente
se están desarrollando a
cabalidad todas las
actividades propias del
Programa, es importante
aclarar que el programa
incluye dentro de su
planificación las
contrataciones de
personal, con el fin de
cumplir el plan de
trabajo en la vigencia,
sin embargo la
contratación del personal
(50% por prestación de
servicios) no se hace
dentro de los tiempos
programados, debido a
la tramitologia del

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT
Evaluación

Dirección de
Programas
Especiales –
GIT Familias
en su Tierra

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

66%

66%

Resolución

Seguimiento
implementado
Cargas de
trabajo
revisadas
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

proceso (este
seguimiento se está
trabajando con el
proceso de gestión de
adquisiciones y servicios
con todos los procesos
que tiene supervisión
contractual)

Gestión de
Programas
Especiales –
Familias en su
Tierra

23

El operador
altere la
información de
población
atendida que se
remite al DPS

Falta de
asesoría en los
términos
contractuales
frente a la
administración
de bases de
datos por
parte de la
oficina de
tecnología

1Realizar
comparativos
entre las bases
de datos e
informes de
entrega del
operador
Preventivo

2Revisar los
términos
contractuales
respecto a la
administración
de bases de
datos por parte
del operador

Como la primera entrega
de bases de datos se
programo para el
segundo desembolso,
solo hasta este momento
se están recibiendo los
entregables, es decir que
aún no se han realizado
los cruces respectivos,
se proyecta realizarlos
en el mes de
septiembre.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Dirección de
Programas
Especiales –
GIT Familias
en su Tierra

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

66%

Según plan

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015
Departamento para la Prosperidad Social
Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional

Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Adquisición de
Bienes y
Servicios
Adquisición de
Bienes y
Servicios

Adquisición de
Bienes y
Servicios
Adquisición de
Bienes y
Servicios
Adquisición de
Bienes y
Servicios

No

Descripción

24

Sobredimension
ar las
necesidades de
contratación de
prestación de
servicios
(profesionales)

25

Concentrar
labores de
supervisión de
múltiples
contratos con
poco personal.
(Identificado
también en
Infraestructura
y Hábitat e
Inclusión
Productiva)

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Intereses
particulares
Planta de
personal
insuficiente

Insuficiencia
de personal
idóneo que
genera
sobrecarga
bajando la
calidad de la
supervisión
El
procedimiento
o los
lineamientos
impiden la
desconcentraci
ón de la
supervisión

Casi
seguro

Casi
Seguro

Preventivo

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Estudio de
cargas de
trabajo

Se
adelantó
la
recolección de cargas en
áreas
críticas,
el
cronograma se desarrolló
en el mes de julio.

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación

Revisión de los
lineamientos
para asignación
de la supervisión
de los contratos

Se está realizando la
actualización
del
manual
d
Contratación de la
Entidad

Subdirección
de
Contratación

Evaluar
desconcentrar la
supervisión en
las direcciones
regionales en lo
que sea
procedente.

Infraestructura
y
Hábitat: Se continúa con
las designaciones a los
profesionales
de
los
territorios. Desde el mes
de abril, se ha designado
la
supervisión
correspondiente a 17
contratos. Subdirección
de Operaciones-Soporte
Tecnológico: Se analizo
que los contratos que
están a cargo de este
grupo interno de trabajo,
no
es
pertinente
designarlos
a
las

Todas las
dependencias
de la Entidad
que ejerzan
supervisión

Preventivo

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
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Avance de
la Acción

66%

66%

66%

Indicador/
Meta

Documento Estudio de
cargas

Documento Lineamientos de
supervisión
revisados,
ajustados e
implementados

Profesionales en
territorio
capacitados en
funciones de
supervisión
apoyando al
Nivel Nacional

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

direcciones
regionales.
DIS: El nuevo contrato
de
los
puntos
de
atención de Bogotá y
Medellín
tiene
descentralizada
la
supervisión así: Bogotá
un
profesional
especializado de la DIS y
el de Medellín en el
Director
Regional
de
Antioquia, con respecto a
otros contratos de la
DIS, se encuentran en
etapa
precontractual.
DIPS: Se mantiene la no
desconcentración de la
supervisión
de
los
contratos
en
las
Direcciones Regionales.
Alianzas:
no
han
considerado necesario la
designación
de
la
supervisión en la DR
OTI: La supervisión es
solo en nivel nacional y
no presentan sobrecarga
en este momento. STH:
Se hizo un análisis sobre
el contrato de bienestar
y se concluyó que no era
conveniente
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

descentralizar.
En
lo
referente a los otros
contratos que tiene la
Subdirección de Talento
Humano, como no hay
un
volumen
grande
tampoco
se
ve
la
necesidad
de
descentralizarlos

Adquisición de
Bienes y
Servicios

Adquisición de
Bienes y
Servicios

26

Designar
supervisores
que no cuenten
con
conocimientos
para
desempeñar
esta función

27

Estudios previos
o de factibilidad
superficiales

Desconocimien
to de los
documentos y
normatividad
que sustentan
la función de
supervisión
La urgencia en
la elaboración
de acuerdos,
convenios y

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Preventivo

Preventivo

Elaborar
estudios de
cargas de
trabajo en
dependencias
críticas

Se adelantó la
recolección de los
procedimientos y cargas
de trabajo en áreas
críticas.

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación

Revisar los
lineamientos
para
documentar la
función de
supervisión

Se está en la etapa de
ajustes al Manual de
Contratación
para
su
publicación

Subdirección
de
Contratación

Desarrollar un
sistema de
chequeo y
calidad al

Desde el Grupo de
Alianzas Público Privadas
se hace un seguimiento
a los Memorandos de

GIT- Alianzas
Público
Privadas

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
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66%

66%

100%

Documento Estudio de
cargas

Documento Lineamientos de
supervisión
revisados,
ajustados e
implementados

Lista de chequeo
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

otros
relacionados
puede acarrear
imprecisiones
en la
justificación de
las
necesidades
de
contratación.

Gestión de
administración y
logística

28

Incluir
necesidades
sobrevaloradas
no justificadas
técnicamente

Aplicación
deficiente de la
Resolución
01398 del 5 de
julio de 2012

interior del
equipo que
garantice la
elaboración de
justificaciones
necesarias para
Memorandos de
Entendimientos,
que reflejen
suficientemente
la necesidad de
los servicios, y
que cuenten con
los soportes
necesarios.

Casi
seguro

Preventivo

Revisar la
resolución
01398 del 5 de
julio de 2012 y
diseñar un
mecanismo de
apropiación de
esta resolución

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

Entendimiento y sus
derivaciones, por medio
de una matriz donde se
informa con datos
exactos el estado en el
que se encuentra cada
MdE. Con el fin de
priorizarlos y establecer
tiempos de formalización
y no generar cargas
laborales en la
Subdirección de
Contratos, se espera que
para el próximo
seguimiento se den a
conocer los tiempos de
cumplimiento por parte
de dicha Subdirección.
Se
coordina
con
la
Oficina
Asesora
de
Comunicaciones
la
socialización
de
la
Resolución 01398 del 5
de julio de 2012
Se adelanta campaña de
socialización resolución
1398
con
piezas
publicitarias vía correo
electrónico

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Subdirección
de
Operaciones

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

66%

Una resolución
adoptada
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Optimizar las
herramientas de
actualización de
inventario

Gestión de
administración y
logística

Gestión de
administración y
logística

29

30

Concentrar
labores de
supervisión de
múltiples
contratos con
poco personal

Pérdida de
elementos

Falta de
personal con el
perfil
requerido para
la supervisión

Aplicación
deficiente de la
Resolución
01398 del 5 de
julio de 2012

Casi
seguro

Casi
seguro

Preventivo

Proveer personal
con los perfiles
requeridos para
la función de
supervisión en
los servicios
generales, de
transporte,
aseo, cafetería y
vigilancia.

Preventivo

Revisar la
resolución
01398 del 5 de
julio de 2012 y
diseñar un
mecanismo de
apropiación de
esta resolución

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
Se
coordina
con
Oficina
Asesora
Comunicaciones
socialización
de
Resolución
01398
julio de 2012

Responsable
la
de
la
la
de

Se adelanta campaña de
socialización resolución
con piezas publicitarias
vía correo electrónico

Se hace reasignación de
supervisión de algunos
contratos
como
se
observa en cuadro

Se
coordina
con
Oficina
Asesora
Comunicaciones
socialización
de
Resolución
01398
julio de 2012

la
de
la
la
de

Se adelanta campaña de
socialización resolución
con piezas publicitarias
vía correo electrónico

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Subdirección
de
Operaciones

Subdirección
de
Operaciones

Subdirección
de
Operaciones

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Avance de
la Acción

66%

66%

66%

Indicador/
Meta

Herramienta
optimizada para
la actualización
del inventario

Disminución por
supervisor en el
número de
contratos a
supervisar

Una resolución
adoptada
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Gestión de
administración y
logística

Gestión de
administración y
logística

Gestión de
administración y
logística

No

Descripción

Causas

No aplicación
de la
Resolución
01398 del 5 de
julio de 2012
por parte de
algunos
Procesos de la
Entidad.

31

No
incorporación de
bienes en los
inventarios de la
Entidad

32

Accesos no
autorizados a
bases de datos,
sistemas de
información,
equipos de
comunicaciones,
correo
electrónico

Deficiencias en
la
administración
de usuarios

33

Afectar rubros
que no
corresponden al
objeto del gasto

No tener
detalle de las
necesidades
en forma
desagregada

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
seguro

Casi
seguro

Casi
seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Actualizar los
mecanismos
para indicar las
fechas de retiros
de los
funcionarios y
contratistas del
DPS

Se
coordina
con
la
Oficina
Asesora
de
Comunicaciones
la
socialización
de
la
Resolución 01398 del 5
de julio de 2012

Subdirección
de
OperacionesGIT Soporte
Tecnológico

Preventivo

Revisar la
resolución
01398 del 5 de
julio de 2012 y
diseñar un
mecanismo de
apropiación de
esta resolución

Se
coordina
con
la
Oficina
Asesora
de
Comunicaciones
la
socialización
de
la
Resolución 01398 del 5
de julio de 2012

Subdirección
de
Operaciones

Preventivo

Actualizar los
mecanismos
para indicar las
fechas de retiros
de los
funcionarios y
contratistas del
DPS

Preventivo

Definir
documento que
contenga
lineamientos o
procedimientos

La
Subdirección
de
Operaciones
Grupo
interno
de
Soporte
Tecnológico adelantó la
depuración del directorio
activo según información
recibida
de
la
Subdirección de Talento
Humano.
A través del DNP la
entidad
adquirió
una
herramienta
integrada
de planeación y gestión,
la cual incluye la gestión

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Subdirección
de
OperacionesGIT Soporte
Tecnológico
Secretaría
General Subdirección
de
Operaciones

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Avance de
la Acción

66%

66%

66%

66%

Indicador/
Meta

Mecanismos
actualizado

Una resolución
adoptada

Mecanismos
actualizado

Documento
definido,
publicado,
socializado e
implementado
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control
sobre el Plan
Anual de Bienes
y Servicios PABS

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

34

Diseñar
indicadores que
no son
coherentes con
el objeto de la
cadena de valor
evaluada

Ineficiencia de
los procesos

35

Dispersión en
sistemas de
información y
susceptibilidad
en manipulación
o adulteración

Falta de
recursos y de
parámetros
para
desarrollar la
herramienta
de planeación

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Preventivo

Preventivo

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

del
Plan
Anual
de
Adquisición de Bienes y
Servicios,, la cual incluye
seguimientos
y
modificaciones, evitando
así afectar rubros y
presupuesto
que
no
corresponden al objeto
del gasto. El módulo
PAABS estará en etapa
de implementación en el
mes de noviembre de
2015

Rediseñar
metodología de
control de
formulación de
indicadores

La metodología para la
formulación está definida
y funcionando. A la fecha
se han ajustado en las
caracterizaciones el 80%
de los indicadores, para
que sean los mismos
indicadores estratégicos
utilizados en el Tablero
2015.

Elaborar una
política de
gobierno de
datos

A la fecha el GT Gestión
de Información no ha
avanzado en el tema de
la construcción de las
Políticas de Gobierno de
Datos, justificado en la
falta de recurso humano

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGITEvaluación y
GIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
de
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66%

33%

Documento Metodología
Rediseñada

Documento Política
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
competente.

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

36

No reporte de
información a la
herramienta de
planeación

Interés
particular para
el no reporte
de la
información

37

Uso indebido de
información a
terceros

Falta de
recursos y de
políticas de
gobierno de
información

38

No uso de las
recomendacione
s viables de las
evaluaciones

Ineficiencia en
la
implementació
n de mejoras
Intereses
particulares

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Preventivo

Rediseñar la
metodología de
seguimiento a la
estrategia
institucional.

Preventivo

Elaborar una
política de
gobierno de
datos

Preventivo

Elaborar un plan
de
implementación
de las
recomendacione
s

A la fecha se está
realizando el cargue de
la
información
correspondiente
al
avance de ejecución de
los meses de mayo y
junio por parte de cada
responsable
de
dependencia; así como la
revisión y aprobación por
la OAPME.
Consultar en la ruta
http://172.20.3.148/Plan
Accion/ConsultaSeguimie
nto.aspx
A la fecha el GT Gestión
de Información no ha
avanzado en el tema de
la construcción de las
Políticas de Gobierno de
Datos, justificado en la
falta de recurso humano
competente.
Aun no se cuenta con
recomendaciones
de
evaluaciones para ser
implementadas

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

Información

66%
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Estratégica y
Monitoreo

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
de
Información
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT
Evaluación
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Documento Metodología
Rediseñada

33%

33%

Documento Política

Documento Plan de
implementación
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

No

39

Descripción

Inexistencia de
información del
contenido de los
comités de
direccionamient
o estratégico

40

Omisión de
acciones de
mejoramiento
por debilidades
en la valoración
del riesgo

41

Diseñar
indicadores y
documentación
que no son
coherentes con
el sistema
integrado de

Causas
Falta de
tiempo
Deficiencias en
la metodología
de
consolidación
y seguimiento
a las
decisiones de
comités de
direccionamien
to estratégico

Deficiencias en
la metodología
intereses
particulares
para no definir
acciones

Ineficiencia de
los procesos

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

Casi
Seguro

Casi
Seguro

Casi
Seguro

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Preventivo

Rediseñar la
metodología de
seguimiento a
los comités de
direccionamient
o estratégico

Preventivo

Recolectar
información de
evidencia de
eventos de
corrupción para
mejorar la
calificación en la
probabilidad

Preventivo

Rediseñar
metodología de
evaluación al
sistema
integrado de
gestión

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
En sesión de junio de
2105 el Comité Ejecutivo
de Prosperidad Social,
instancia
máxima
de
organización del sector
de Inclusión Social y
Reconciliación
ha
aprobado su reglamento.
Por otro lado se hace un
análisis de instancias de
articulación y un análisis
sectorial de la función de
articulación.
a través de memorando
(el cual se adjunta) se
solicito a la oficina de
control
interno
disciplinario y jurídica
esta información con el
objetivo
de
poder
identificar dichos eventos
a fin de tenerlos en
cuenta en la próxima
identificación de riesgos
La
metodología
se
plasmó sobre el archivo
el plan de indicadores del
DPS vigencia 2015 (hoja
del indicador), el cual
está definido y alineado
con
los
objetivos

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

66%
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
Evaluación

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
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Documento Metodología
Rediseñada

66%

Documento Evidencias
recolectadas

Documento Metodología
Rediseñada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015
Departamento para la Prosperidad Social
Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional

Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

gestión

Monitoreo
Seguimiento y
Evaluación

42

Deficiencias en
la formulación y
en la
implementación
de acciones de
mejora para
beneficiar a
terceros

Intereses
particulares
para efectuar
acciones de
mejoramiento
ineficaces

Casi
Seguro

Articular los
hallazgos de las
diferentes
fuentes de
auditoría para
mejorar la
definición de
acciones de
mejora y
seguimiento de
las mismas

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

estratégicos
y
los
procesos de la Entidad.
El
seguimiento
se
realizará a través de
archivos Excel donde los
responsables
de
indicadores reportan los
avances 8cuantitativos y
cualitativos)
y
esta
información
en
línea
alimenta el tablero 2015.
Mediante un esquema de
seguridad
se
montó
sobre el servidor Calipso,
en
la
ruta:
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Cuadro
de
Mando Integral\Tablero
2015

Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación

A la fecha, la Oficina de
Control
Interno
está
realizando ensayos en
ambiente de prueba del
aplicativo
ISOLUCIÓN,
para el ingreso de los
hallazgos
de
la
Contraloría.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación
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Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

66%

66%

Documento Hallazgos de
diferentes
fuentes con sus
respectivas
acciones de
mejora
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

Control
Independiente de
la Gestión

No

43

Descripción

Identificar
acciones que
no mitiguen el
incumplimiento
de los
requisitos, con
el fin de lograr
el cumplimiento
de las metas
estratégicas.

Causas

Falta de
concientización
por parte de
los procesos
para mitigar
los hallazgos
encontrados
El
procedimiento
implementado
no es efectivo
frente a la
gestión de la
entidad

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

Hacer un
seguimiento
permanente a
los hallazgos
encontrados

Casi
Seguro

Preventivo

Revisar los
procedimientos
y lineamientos
para el
tratamiento de
los hallazgos

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones
Mediante comunicación
20151500155923
de
fecha 20-Ago-2015, la
Oficina
de
Control
Interno publicó informe
correspondiente al Perfil
del Sistema de Gestión
Integral, con fecha de
corte 30-Jun-2015, en el
cual se identificaron 37
No Conformidades, 88
Riesgos de Procesos y 43
Riesgos
de
Anticorrupción
El 29 de abril de 2015 se
surtió la reunión entre la
Secretaría General, la
Oficina
de
Control
Interno y el Grupo de
Gestión
Integral,
Sostenibilidad Ambiental
e Innovación con el
propósito de revisar las
no conformidades de los
procesos liderados por la
Secretaría General. En
esta reunión se presenta
el
avance
del
tratamiento a las no
conformidades y se fijan
compromisos de registro

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Responsable

Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

66%

Oficina de
Control
Interno
Oficina
Asesora de
Planeación,
Monitoreo y
EvaluaciónGIT Gestión
Integral,
Sostenibilidad
Ambiental e
Innovación

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Herramienta de
seguimiento a
los hallazgos
actualizada
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Entidad:
Misión:

IDENTIFICACIÓN
Riesgo
Proceso y
Objetivo

No

Descripción

Causas

ANÁLISIS
Probabilida
d de
Materializa
ción

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración
Administración
Tipo de
del Riesgo
Control

SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Acciones

Responsable

de este tratamiento en el
aplicativo
de
gestión
documental del sistema
integrado de gestión.
Por otro lado se revisó y
mejoraron
los
procedimientos
de
acciones correctivas y
preventivas y se incluyen
en el sistema integrado
de gestión.
Finalmente
se
han
llevado
sesiones
de
fortalecimiento
de
la
metodología de análisis
de causas para mejorar
la
calidad
del
tratamiento
de
los
hallazgos.
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Avance de
la Acción

Indicador/
Meta

Tabla 2. SEGUIMIENTO - ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Nombre de la institución:

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Departamento: Bogotá D.C

Año Vigencia:

Municipio: Bogotá D.C
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
FECHA REALIZACIÓN

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE /
MOTIVO DE
OPA / REGULACIÓN
RACIONALIZACIÓN

Gestión de peticiones
Iniciativa de la
institución

1

Gestión de peticiones

TIPO DE
ACCIÓN

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

2

Proceso de Direccionamiento
Estratégico
3

Proceso de Direccionamiento
Estratégico
4

Iniciativa de la
institución

Administrativas

Iniciativa de la
institución

Tecnologicas

Iniciativa de la
institución

META

Verificación del ciclo de vida de la documentación radicada en el DPS que Ciclo de vida de la
documentación
Reducción de actividades en es competencia de otra Entidad y que por tanto requiere traslado.
radicada que es
Administrativas los procedimientos internos
competencia de otra
entidad revisado y
Acciones con Entidades tendientes a minimizar el uso de papel y mejorar la mejorado
Reducción del uso de
gestion de peticiones

papel para trasladar
peticiones a otras
entidades

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

GIT-Participación
ciudadana
GIT-Gestión
documental

01/01/2015

31/12/2015

GIT-Participación
ciudadana
GIT-Gestión
documental

01/01/2015

Portal de trámites y servicios para hacer transacción entre entidades del Acceso directo de
sector y se ofrecen servicios a los beneficiarios del programa "más familias entidades adscritas a
Medio por donde se obtiene
en acción".
las bases de datos a
el resultado
través de usuarios
Actualización en línea
de
los datos
los
Comité de gobierno de información
Instancia
de de
gobierno

Oficina de
Tecnologías de la
Información

02/02/2015

Oficina de
de información
Tecnologías de la
instaurada
Información
Lineamientos para el
gobierno de
información

01/01/2015

1°
(Abril 30)

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INFORME AVANCE
2°
(Agosto 31)

2°
(Agosto 31)
%

Ruta donde se ubica la evidencia o
los archivos

0%

N.A

Desde la Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano en segundo semestre de
2014 se realizaron Mesas Técnicas en Gestion de Peticiones logrando que
actualmente se tenga una comunicicación en linea para Traslados de
En la actualidad los Derechos de Petición se siguen recibiendo en físico con CD y papel,
Peticiones con las siguientes entidades: ANSPE, UARIV, CONSOLIDACION,
los cuales se envian posteriormente al archivo central. Se va a gestionar una reunion con
MIN. AGRICULTURA; a finales de marzo se sostuvo reunión con el grupo de
las areas interesadas para acordar mecanismos y validar que actividades se pueden
Servicio de DAPRE, entre los acuerdos se estableció incrementar el uso de
adelantar para reducir el uso de papel en el traslado de peticiones.
correo electrónico para el traslado de las peticiones. Por otra parte, de las
respuestas (salida) a peticiones competencia del GIT de PCIS el 88% se envia
por correo electrónico y solo el 12% por correspondencia física (marzo 2015).

70%

\\calipso\AccionSocial\Planeacio
n\Grupo de Gestión
Integral\MIPG\Plan de acción
GISAI\Sistema integrado de
gestión actualizado\Seguimiento
Plan Anticorrupción
2015\Evidencias Componente
Servicio al Ciudadano

Está en proceso de revisión de la información a publicar en el portal de
tramites y servicios.

El portal de servicios DPS se encuentra implementado y funcionando

100%

http://portalservicios.dps.gov.co/
Pages/default.aspx

Se actualizaron los documentos de políticas y principios para el DPS y el sector. Están
pendientes para presentarlos en el comité

50%

En la actualidad los documentos se archivan en orden cronológico y son enviados al
Actualmente los documentos originales de las peticiones trasladadas a otras
archivo Central. Se va a gestionar una reunion con las areas interesadas para acordar
entidades son archivados en DPS según el procedimiento establecido. El Ciclo
mecanismos y validar que actividades se pueden adelantar para mejorar el ciclo de vida de
de vida esta establecido no se puede modificar.
la documentación.

31/12/2015

Reducción de actividades en
los procedimientos internos

Reducción de costos
Administrativas operativos para la institución

2015

Nivel:

30/06/2015

31/12/2015

Las funciones instauradas en cuanto a lineamientos para el Gobierno de
información, están establecidas mediante el marco del cómite Institucional de
Desarrollo administrativo, creado mediante Resolución 00984 de 18 de Oct de
2013.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

http://172.20.3.111/isolucion/Fra
mesetArticulo.asp?Pagina=banc
oconocimiento%2FP%2FPRINCI
PIOSYPOLITICASGENERALES
DETICTICPARAELDPSYELSECT
OR_v1%2FPRINCIPIOSYPOLITI

Proceso de seguimiento,
monitoreo y evaluaciónmacroproceso de gestión
5 administrativa y logísticaproceso de adquisiciones

Iniciativa de la
institución

Gestión del Talento Humano
Iniciativa de la
institución

6

Proceso Gestión de Ingreso
Social.
7

Proceso Gestión de Ingreso
Social.
8

Proceso Gestión de Ingreso
Social.
9

Proceso Gestión de Ingreso
Social.
10

Iniciativa de la
institución

Iniciativa de la
institución

Tecnologicas

Implementar una herramienta integrada de Planeación y Gestión que
permita eliminar tramites entre procesos (Planeación, Subdirección de
Reducción de actividades en Operaciones, Subdirección de Contratos, Subdirección Financiera.)
los procedimientos internos

Herramienta en
Secretaría General
producción en el DPS

Automatizacion de la expedicion de certificacion laboral basica para
Reducción de actividades en servidores publicos activos de la planta de personal.
Administrativas los procedimientos internos

Tecnologicas

Tecnologicas

Iniciativa de la
institución

Tecnologicas

Iniciativa de la
institución

Administrativas

certificacion laboral
descargable de
aplicativo iris.

Subdireccion de
Talento Humano

01/01/2015

15/02/2015

Consulta vía web, sobre si la familia es potencial o beneficiaria respecto del
Disponer de mecanismos de programa de vivienda
seguimiento al estado del
trámite/OPA

Disponer en un portal Dirección de Ingreso
determinado, la
Social.
consulta por familia
sobre el programa de
vivienda.

15/05/2015

Diseño de APP móviles, para los beneficiarios de la dirección de ingreso
Disponer de mecanismos de social, para que puedan consultar el estado en que se encuentran en los
seguimiento al estado del diferentes programas
trámite/OPA

Diseño de APP, para Dirección de Ingreso
aplicativos móviles.
Social.

29/05/2015

Optimización del ciclo operativo de JeA en cuanto al registro, verificación y Automatizar el ciclo
operativo de JeA.
Disponer de mecanismos de liquidación de incentivos.
seguimiento al estado del
trámite/OPA
Contratar un operador para la digitalización de documentos optimizando
Reducción de actividades en los tiempos en la inscripción de la población desplazada
los procedimientos internos

Nombre del responsable:

David Santamaría Tobar

Correo electrónico:

dsantamaria@dps.gov.co

Dirección de Ingreso
Social.

31/12/2015
Se inicia la implementación de la herramienta Integrada de Planeación y de
A la fecha se tiene en funcionamiento el Módulo de Planeación, con el registro de los
Gestión - SISGESTION. Esta herramienta fue cedida por el DNP, la cual por
Planes de Acción de cada una de las Dependencias y su respectivo seguimiento. Se
sus características funcionales y técnicas, se ajustan a los requerimientos de la
encuentra en levantamiento de información el módulo PAABS, el cual estará en producción
Entidad, así mismo permite efectuar los ajustes pertinentes de acuerdo con las
en el mes de septiembre de 2015
necesidades del DPS.

60%

“A la fecha se están haciendo pruebas en el módulo correspondiente, con
inclusión de los ajustes requeridos por la Subdirección de Talento Humano,
con el fin de pasar a producción el producto”

“Una vez realizadas las primeras pruebas, se determinó realizar alguno ajustes al modelo
de certificación, toda vez que se requiere que las certificaciones contemplen medidas
mínimas de seguridad y marcas de agua”

50%

Aplicativo IRIS

Dado que la “Consulta vía web, sobre si la familia es potencial o beneficiaria
respecto del programa de vivienda” tiene fecha de inicio programada para el
15 de mayo de 2015, no se presentan avances a la fecha

El aplicativo se encuentra en etapa de pruebas

50%

http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/d
efault.aspx

La primera fase de consulta se encuentra en la etapa de pruebas

50%

Correo enviado a
Omar.cajiao@dps.gov.co por parte de la
fábrica de software donde entrega para
pruebas el aplicativo

50% de avance toda vez que falta la implementación del pago en el SIJA de las
Instituciones de Educación Superior y cargar los históricos de pago de cada participante.
Se realizó pago correspondiente al periodo de verificación Febrero/Marzo del SENA de
2015 a través del Sistema de Información SIJA

50%

Este es el link donde se puede
evidenciar avance de la gestión
realizada.http://jovenesenaccion.dps.gov.
co/sija/app/Autenticacion/Login.aspx

0%

Memorando interno No.
*20153100141793* dirigido a la
subdirección de contratos.

15/12/2015

31/12/2015

31/12/2015
Se llevo a cabo reunión de entendimiento con los ingenieros responsables de
la fábrica de software para definir el alcance del desarrollo que se quería tener

30/04/2015

31/12/2015
Ya se tiene el diseño de la automatización pero se encuentra en pruebas.

Optimizar los tiempos Dirección de Ingreso
en la inscripción de la Social.
población

30/03/2015

http://172.20.3.148/

31/12/2015
Se hicieron ajustes al estudio técnico, se encuentra en etapa precontractual.

Teléfono:
Fecha de publicación:
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No se adelantará el proceso pues se debe reestructurar únicamente para
atender las actividades del ciclo operativo del programa Más Familias en Acción ya que
los programas Jóvenes en Acción e Ingreso para la Prosperidad no requieren este
servicio.

5960800 ext. 7320
30/01/2015

Tabla 3. SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS
Componente

Subcompon
ente

Objetivo

Actividades

Responsable

Producto

Meta

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

SEGUIMIENTO OCI 30 ABRIL

Avance % Soporte Agosto
Estrategia de caracterización

Reconocer e i denti fi ca r l a s
ca ra cterís ti ca s , neces i da des ,
i nteres es , expecta ti va s y
preferenci a s del ci uda da no

Rea l i za r l a ca ra cteri za ci ón de l os GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
ci uda da nos a tendi dos por el DPS Innova ci ón Soci a l

Informe de Ca ra cteri za ci ón de l os
ci uda da nos a tendi dos (ca na l
tel efóni co y pres enci a l )

1

Se s el ecci onó l a mues tra de da tos de l a a tenci ón
pres enci a l y tel efóni ca de 2014, s e i ni ci ó depura ci ón
y s el ecci ón de l a i nforma ci ón en termi nos de
ca ra cteri za ci ón pa ra s u pos teri or a na l i s i s .

60%

31/01/2015

La s 4 pobl a ci ones s e s el ecci ona ron con es tos
cri teri os : oferta s oci a l porca da enti da d del s ector de
Incl us i ón Soci a l y Reconci l i a ci ón y a va nces en l a
ges ti ón. Ca da enti da d a ds cri ta y el DPS pres enta ron
s u propues ta y en Comi té Ejecuti vo de Pros peri da d
Soci a l del 9 de febrero de 2015 s e pres enta n es ta s 4
opci ones : Ri oha cha (Gua ji ra ), La Hormi ga (Putuma yo),
Tuma co (Na ri ño) y Buena ventura (Va l l e); a nte es ta s
opci ones el comi té deci de que s ol o dos ci uda des
30/03/2015
s erá n objeto de a udi enci a Públ i ca : Ri oha cha
(Gua ji ra ) y Tuma co (Na ri ño). Fi na l mente por
a us teri da d del ga s to debi do a l cos to de l a s
a udi enci a s s e deci de s ol o ha cer una a udi enci a en l a
ci uda d de i oha cha (Gua ji ra ), a udi enci a rea l i za da el
10 de a bri l de 2015. Es ta a cti vi da d ha s i do termi na da
y l a tota l i da d de l a i nforma ci ón a l a ci uda da nía s e
encuentra en el enl a ce:
http://www.dps .gov.co/conteni do/conteni do.a s px?ca t
ID=648&conID=11025

100%

31/01/2015

En ma rzo fue reci bi da l a Fi cha de Informa ci ón de
Progra ma s por pa rte de l a Ofi ci na As es ora de
Pl a nea ci ón, Moni toreo y Eva l ua ci ón-OAPME, es te es
el pri nci pa l i ns umo pa ra l a a ctua l i za ci ón del
Porta fol i o de Servi ci os y l a s Pregunta s Frecuentes .
31/12/2015
Dura nte ma rzo y a bri l fueron a jus ta dos l os
protocol os de res pues ta s genera l es empl ea dos en l a
ges ti ón de peti ci ones de es te grupo PCIS. Pendi ente
a ctua l i za ci ón y publ i ca ci ón de Porta fol i o y
pos teri ormente, pregunta s frecuentes .

80%

31/01/2015

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Determi na r l uga res en l a s
regi ones pa ra des a rrol l a r l a
a udi enci a públ i ca de rendi ci ón
de cuenta s del s ector de l a
i ncl us i ón s oci a l y l a
reconci l i a ci ón

4

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones

Des a rrol l a r a cci ones de
promoci ón di ri gi da s a l os
ci uda da nos , us ua ri os o grupos
de i nterés
Rendi ci ón
de Cuenta s

4 pobl a ci ones s el ecci ona da s pa ra
ha cer l a a udi enci a públ i ca de
rendi ci ón de cuenta s s ectori a l

Pl a nea ci ó
n

Actua l i za ci ón de Pregunta s
Frecuentes di s poni bl e en l a
pá gi na web

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Pregunta s frecuentes a ctua l i za da s
en pá gi na web

1

01/06/2015

Teni endo en cuenta l os da tos obteni dos dura nte el pri mer s emes tre por l os
di ferentes ca na l es de a tenci ón. El grupo de pa rti ci pa ci ón defi ni ó una
es tra tegi a de ca ra cteri za ci ón pa ra el s egundo s emes tre.
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Los regi s tros i nternos es tá n en l a ruta de Ca l i ps o:
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \Pl a n
Anti corrupci ón\Soportes 2015_RdC

Pregunta s Frecuentes
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Estrategia de Voluntariado; Ayuda de memoria, Actas de Sesión.

Di s eña r y des a rrol l a r una
es tra tegi a de pa rti ci pa ci ón
ci uda da na

La es tra tegi a de vol unta ri a do
pretende a compa ña r a l os
progra ma s en s u ejecuci ón con
pa rti ci pa ci ón de l a ci uda da nía

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Es tra tegi a de vol unta ri a do
i mpl ementa da con pa rti ci pa ci ón
de l a ci uda da nía

1

31/01/2015

Dura nte es te pri mer tri mes tre s e a pl i có l a Encues ta
31/12/2015 de percepci ón a l os funci ona ri os y s e di s eñó el Pi l oto
de Vol unta ri a do con ReSa .

50%

En el tema del vol unta ri a do s e ha tra ba ja do con tres a ctores : Mes a Na ci ona l
de Servi ci o a l Ci uda da no, el progra ma de Jóvenes en Acci ón, y Cus o
Interna ci ona l . Con res pecto a l pri mero, es ta en rees tructura ci ón l a Ley del
vol unta ri a do en l a que el DPS ha pa rti ci pa do. En cua nto a Jóvenes en a cci ón
s e ha n rea l i za do una s s es i ones de di s eño de l a es tra tegi a de vol unta ri a do,
ta mbi én s e rea l i zó una reuni ón con Redvol uci ón, Progra ma de Mi nTIc, pa ra
poder ejecuta r un pi l oto con 20 benefi ci a ri os del progra ma , fecha tenta nti va
Octubre de 2015
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Progra ma s del DPS

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Acta última reunión de seguimiento

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Centra l i za r l a ges ti ón de
peti ci ones

30%

Ges tor de peti ci ones en
funci ona mi ento

1

31/01/2015

La centra l i za ci ón s e l ogra rá por medi o de DELTA, es te
ges tor de peti ci ones s e encuentra en eta pa fi na l de
revi s i ón de i nci dentes . Se es ti ma que el proces o de
31/12/2015
producci ón y ca pa ci ta ci ón i ni ci e en s egundo
s emes tre de 2015, pa ra pos teri ormente entra r en
funci ona mi ento.

Ofi ci na de Tecnol ogía s de
Informa ci ón

En tra ba jo conjunto con l a OTI s e es tá rea l i za ndo l a depura ci on fi na l de l a s
i nci denci a s l a s cua l es es ta n s i endo s ol uci ona da s por el opera dor. De i gua l
ma nera s e es tá di s eña ndo el pl a n de ca pa ci ta ci ón ba s a do en l os di ferentes
rol es que conti ene l a herra mi enta .
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n

80%

El s i s tema pa ra l a ges ti on de peti ci ones s e encuentra reci bi do a
s a ti s fa cci on, s e es ta progra ma ndo el pl a n de ca pa ci ta ci on pa ra s u pos teri ro
pues ta en funci ona mi ento.

Versión borrador Procedimiento. Versión por aprobadar de la Resolución Transitoria.

Conta r con un s i s tema de
Pl a nea ci ó i nforma ci ón ordena do pa ra l a
n
peti ci ón de queja s , recl a mos y
Actua l i za r el Procedi mi ento de
denunci a s
Ges ti ón de Peti ci ones

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Procedi mi ento de Peti ci ones

1

31/01/2015

31/12/2015

Dura nte es te peri odo s e redi s eñó el Procedi mi ento
de Peti ci ones de l a Enti da d teni endo pres ente l os
a jus tes de l a Res ol uci ón tra ns i tori a que s e vi ene
tra ba ja ndo con l a Ofi ci na As es ora Jurídi ca -OAJ,
Secreta ría Genera l y otra s á rea s . Pendi ente pa s a r a
revi s i ón de OAPME, publ i ca ci ón y s oci a l i za ci ón.

30%

El fl ujogra ma del procedi mi ento genera l y es pecífi co de l a ges ti ón de
peti ci ones a ctua l i za do fue s oci a l i za do con Pl a nea ci ón y envi a do a Nel l y
Qui nta na vía ema i l . De i gua l forma por l a expedi ci ón de l a Ley 1755 del 30 de
Juni o de 2015 fue modi fi ca da l a res ol uci ón de peti ci ones que s e pretendía
fuera tra ns i tori a y s e proyectó una defi ni ti va , l a cua l cuenta a l a fecha con l a
revi s i ón y a proba ci ón de l a Ofi ci na Jurídi ca y Secreta ría Genera l y es tá pa ra
s u fi rma y publ i ca ci ón.
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Rendi ci ón
de Cuenta s

Informe de Peticiones Mayo

Rea l i za r s egui mi ento de
efecti vi da d (ca l i da d y
oportuni da d) de l a s res pues ta s
a l a s peti ci ones

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Informe de Ca l i da d de Peti ci ones

2

31/01/2015

31/12/2015

Pa s a do el pri mer tri mes tre de 2015 s e procedi o a
recol ecta r l a mues tra de l a s res pues ta s a peti ci ones
genera da s por l os Progra ma s , pa ra rea l i za r el
a na l i s i s .

40%

Se el a boró y s oci a l i zó el pri mer i nforme tri mes tra l de ca l i da d con l os
coordi na dores y di rectores de l os di ferentes grupos mi s i ona l es de l a
enti da d. Se obtuvo l a mues tra pa ra l a el a bora ci ón del s egundo i nforme
tri mes tra l de ca l i da d que s e es pera s ea s oci a l i za do a medi a dos de
s epti embre.
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

El Model o de a tenci ón
pres enci a l des i gna a ca da
di recci ón regi ona l l a publ i ca ci ón GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
en l a ca rtel era con l a ca rta de
Innova ci ón Soci a l
Mejora r l a ca l i da d y el a cces o tra to di gno y l os derechos y
deberes
del
ci
uda
da
no
Informa ci ó de l os Informa ci ón s obre l a
n
ges ti ón y trá mi tes de l a
Enti da d

Publ i ca r l a s ta bl a s de retenci ón
documenta l , cua dros de
cl a s i fi ca ci ón e i nventa ri o
documenta l

GIT Ges ti ón Documenta l

Ca rtel era a ctua l i za da en l a s
Di recci ones Regi ona l es

Ta bl a s de retenci ón documenta l
publ i ca da s

DEPARTAMENTO PARA

Se a ctua l i zó l a Ca rta de Tra ta Di gno 2015, l a cua l fue
publ i ca da (a bri l ) en l a pá gi na web, pendi ente
s oci a l i za ci ón con l a s Di recci ones Regi ona l es .
Actua l mente, en l os terri tori os es tá publ i ca da l a
vers i ón 2014 en l a que ta mbi en es tá n expues tos
31/12/2015
derechos y deberes ; a l grupo de ori enta dores de
a tenci ón (PCIS-CAT) en ca pa ci ta ci ón en Bogotá , s e l es
pres enta ron l a s recomenda ci ones pa ra l a a tenci ón
pres enci a l , entre l a s que s e encuentra l a
perma nente a ctua l i za ci ón de l a ca rtel era a s í como
publ i ca ci ón de l a Ca rta de Tra to Di gno.

100%

La s ta bl a s de retenci ón documenta l ya s e encuentra n
di s poni bl es a l a ci uda da nía en el s i gui ente enl a ce,
1
31/01/2015 31/03/2015
con es to s e da por termi na da es ta a cti vi da d:
http://www.dps .gov.co/documentos /11271_Ta bl a s _Re
LA PROSPERIDAD SOCIAL tenci %C3%B3n_Documenta l .pdf

100%

35

31/01/2015

Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia

Carta de Trato Digno 2015; lista asistencia capacitación en Bogotá.
En proces o de publ i ca ci ón en l a nueva pá gi na web del DPS
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Informa ci ó
n

Mejora r l a ca l i da d y el a cces o
de l os Informa ci ón s obre l a El a bora r el i nventa ri o de
ges ti ón y trá mi tes de l a
i nforma ci ón (da tos a bi ertos )
Enti da d

100%

Inventa ri o de i nforma ci ón
el a bora do

1

31/01/2015

Ofi ci na de Tecnol ogía s de
Informa ci ón

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l
Cons trui r l os l i nea mi entos que
permi ti rá n centra l i za r l a
i nforma ci ón en l o referente a
formul a ci ón, ejecuci ón y
promoci ón del control s oci a l que Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
rea l i za n l os progra ma s
Moni toreo y Eva l ua ci ón
mi s i ona l es .

Li nea mi entos pa ra centra l i za r l a
i nforma ci ón referentea
formul a ci ón, ejecuci ón y promoci ón
del control s oci a l en l os progra ma s
del DPS el a bora do

1

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones

Des pués de revi s a r es ta a cti vi da d entre l a OAPME,
Ofi ci na de Control Interno- OCI, Ofi ci na de
Tecnol ogía s de Informa ci ón-OTI y el GIT Pa rti ci pa ci ón
Ci uda da na e Innova ci ón Soci a l -PCIS, s e concl uye que
dura nte 2015 s erá n entrega dos l os Li nea mi entos de
Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na , ba s a dos en el Model o
(Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na ) di s eña do por el GIT PCIS.
31/01/2015 30/12/2015* Es tos , s on l a ba s e pa ra que en próxi ma s vi genci a s s e
des a rrol l e de ma nera coordi na da en DPS, l os
l i nea mi entos rel a ci ona dos con Control Soci a l .
Actua l mente, s e a va nza en l a cons trucci ón de l os
Li nea mi entos de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na , meta que
ti ene fecha de termi na ci ón 31/12/2015 como s e
evi denci a en el componente de Servi ci o a l Ci uda da no
de es te Pl a n.

31/01/2015

La Di recci ón de Incl us i ón Producti va des pues de
conta r con el rubro a proba do por OAJ defi ni ó l os
Es tudi os previ os pa ra contra ta r un opera dor que
ejecute
l a metodol ogía de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na
31/03/2015
de Ma pa s Pa rl a ntes (PCIS); a ctua l mente s e encuentra
en fa s e contra ctua l por l o cua l l os pi l otos s e
des a rrol l a rá n a l o l a rgo de 2015.

31/01/2015

PCIS: En s es i ón de Mes a Sectori a l de Servi ci o a l
Ci uda da no de di ci embre de 2014 s e pres entó l a
propues ta de recol ecta r i nforma ci ón rel a ci ona da con
30/06/2015
l os derechos de peti ci ón y cons ul ta s rei tera ti va s de
l os ci uda da nos , el producto cons ol i da do en enero
2015 fue empl ea do pa ra l a Audi enci a s ectori a l .

Rendi ci ón
de Cuenta s
Rea l i za r cua tro pi l otos rura l es de GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
pa rti ci pa ci ón
Innova ci ón Soci a l

Di á l ogo

Promover es pa ci os de
pa rti ci pa ci ón ci uda da na en
torno a l a rendi ci ón de cuenta s

Pi l otos rura l es documenta dos

4

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l
Incorpora r l os tema s de ma yor
cons ul ta en el di s eño del
i nforme y de l a a udi enci a
públ i ca de rendi ci ón de cuenta s

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Informe de l a a udi enci a de
rendi ci ón de cuenta s s ectori a l

1

El i nventa ri o de i nforma ci ón es ta en es te enl a ce, por
ta nto es ta a cti vi da d s e reporta como termi na da :
http://www.dps .gov.co/conteni do/conteni do.a s px?co
nID=11278
30/06/2015
En l a pá gi na web s e encuentra en el menú l a tera l ,
Progra ma de ges ti ón documenta l , INVENTARIO gd
1_25_02_2015.

Es ta a cti vi a d s e reoprta como termi na da , El i nventa ri o de i nforma ci ón es ta
en es te enl a ce referi do en el s oporte.
100%

En el emomento por l a a ctua l i za ci on de l a nueva pa gi na web de l a enti da d
el enl a ce no es ta funci ona ndo debi do a l ca rgue res pecti vo y a ctua l i za ci on
de l a i nforma ci on.
http://www.dps .gov.co/conteni do/conteni do.a s px?conID=11278

100%

http://www.dps .gov.co/ci u/Pa gi na s /defa ul t.a s px

Presentación socialización Mapas parlantes.

50%

Dura nte el pri mer s emes tre del 2015 s e rea l i za ron dos s oci a l i za ci ones en el
ma rco de l a s i ntervenci ones Integra l es rura l es , en l os muni ci pi os de Oveja s
Sucre y Andes Na ri ño, donde s e s oci a l ízó l os res ul ta dos de l a metodol ogía
Ma pa Pa rl a nte. El contra to pa ra ejecuta r el res to, s i gue en jurídi ca en
proces o de ca mbi o de l a moda l i da d de contra ta ci ón.

PCIS: Ayuda memori a Mes a Sectori a l
http://www.dps .gov.co/ent/gen/trs /Pa gi na s /rendi ci on2015.a s px
100%

\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones

Des a rrol l a r un formul a ri o web
pa ra cons ul ta r a l a ci uda da nía
l os tema s de i nterés pa ra l a
a udi enci a de rendi ci ón de
cuenta s de l a vi genci a 2014

La OAPME di s eñó un formul a ri o web pa ra reci bi r l os
tema s de i nterés y pregunta s de l a ci uda da nía y
di s eño otro formul a ri o pa ra l a eva l ua ci ón de l a
GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
a udi enci a por pa rte de l a ci uda da nía .
Innova ci ón Soci a l
Los formul a ri os fueron publ i ca dos por l a Ofi ci na
As es ora de Comuni ca ci ones en l a pá gi na web, a
peti ci ón de OAPME, en es tos peri odos de ti empo
Formul a ri o web en funci ona mi ento
2
31/01/2015 31/03/2015 pa ra i ntera cci ón con l a ci uda da nía : formul a ri o web
Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón
de tema s y pregunta s : 11 de ma rzo de 2015 a 10 de
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL a bri l de 2015; formul a ri o de eva l ua ci ón: 16 a 30 de
Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
a bri l de 2015.
Ofi ci na As es ora de
La s cons ul ta s , el GIT de Pa rti ci pa ci ón ci uda da na e
Comuni ca ci ones
Innova ci ón Soci a l l a s i ncl uyó a l a Ruta de peti ci ones
l a s cons ul ta da s reci bi da s por el Formul a ri o de
Rendi ci ón de Cuenta s remi ti da s por l a OAP.

100%

PCIS: Informe convoca tori a y peti ci ones Audi enci a Rendi ci ón de Cuenta s Abri l
2015
OAPME: correos el ectróni cos de s ol i ci tud de publ i ca ci ón y de s oci a l i za ci ón a
l a s a ds cri ta s que s e pueden cons ul ta r en es te enl a ce:
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l
Promover es pa ci os de
Des a rrol l a r feri a s de ges ti ón en
pa rti ci pa ci ón ci uda da na en el ma rco de l a a udi enci a públ i ca
Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
torno a l a rendi ci ón de cuenta s s ectori a l de rendi ci ón de cuenta s
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Regi s tros del des a rrol l o de l a s
feri a s de ges ti ón

1

31/01/2015

30/06/2015

Se ha di s eña do l a feri a de i nforma ci ón s obre l a
ges ti ón del DPS, es te di s eño s e centra en res ca ta r l o
a dmi ra bl e de ca da una de l a s á rea s y ponerl o a
di s pos i ci ón de l os ci uda da nos .

30%

Di s eño de feri a di s poni bl e en: \\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de
Ges ti ón Integra l \Pl a n Anti corrupci ón\Soportes 2015_RdC\Feri a s de ges ti ón

10%

Se es ta tra ba ja ndo en l a propues ta de de feri a de l a i nforma ci ón en
rendi ci ón de cuenta s a l a ci uda dda ni a del DPS.

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones

Rea l i za r convoca tori a a l a
ci uda da nía pa ra pa rti ci pa r en
ejerci ci os de di á l ogo a tra vés de
peri foneo en el ma rco de l a
a udi enci a públ i ca de rendi ci ón
de cuenta s s ectori a l

http://www.dps .gov.co/ent/gen/trs /Pa gi na s /rendi ci on2015.a s px

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l
Regi s tros de l a convoca tori a a l a
ci uda da nía

1

Por s ol i ci tud de l a OAPME s e procedi ó a rea l i za r l a
convoca tori a con l a i nforma ci on reci bi da por medi o
de correo el ectróni co y ca mpa ña de l l a ma da s de
s a l i da .
La OAPME tra mi tó con l a Di recci ón Regi ona l -DR
Gua ji ra l a procedenci a de l a convoca tori a por
peri foneo, de l o cua l no fue vi a bl e por el ta ma ño de
l a ci uda d, a ca mbi o el Di rector Regi ona l Gua ji ra de
DPS vi s i tó emi s ora s l oca l es pa ra rea l i za r l a
i nvi ta ci ón.

31/01/2015

30/06/2015

31/01/2015

En ma rzo fue reci bi da l a Fi cha de Informa ci ón de
Progra ma s por pa rte de OAP, es te es el pri nci pa l
i ns umo pa ra l a a ctua l i za ci ón del Porta fol i o de
Servi ci os que es tá ba s a do en l a oferta mi s i ona l .
31/03/2015
Dura nte ma rzo y a bri l fueron a jus ta dos l os
protocol os de res pues ta s genera l es empl ea dos en l a
ges ti ón de peti ci ones de es te grupo PCIS. Pendi ente
a ctua l i za ci ón y publ i ca ci ón

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

PCIS: Informe convoca tori a y peti ci ones Audi enci a Rendi ci ón de Cuenta s
Abri l 2015
100%

\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones
Rendi ci ón
de Cuenta s

Di á l ogo
Portafolio de servicios.

Mejora r l a convoca tori a a l a s
a cci ones de di á l ogos de
rendi ci ón de cuenta s

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l
Ma ntener a ctua l i za do el
porta fol i o de s ervi ci os y en
genera l l a i nforma ci ón publ i ca da
en l a pá gi na WEB de l a ges ti ón
de l a Enti da d

Porta fol i o de s ervi ci os del DPS
publ i ca do en web

1

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

En es te momento s e encuentra el porta fol i o en revi s i ón de l os progra ma s
mi s i ona l es . La publ i ca ci ón s e ha rá l a próxi ma s ema na (Pri mera de
Sepi embre)
80%
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones
Informe peticiones Mayo

Rea l i za r s egui mi ento de
efecti vi da d (ca l i da d y
oportuni da d) de l a s res pues ta s
a l a s peti ci ones

GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Informe de Ca l i da d de Peti ci ones

2

31/01/2015

31/12/2015

Pa s a do el pri mer tri mes tre de 2015 s e procedi o a
recol ecta r l a mues tra de l a s res pues ta s a peti ci ones
genera da s por l os Progra ma s , pa ra rea l i za r el
a na l i s i s .

40%

Se el a boró y s oci a l i zó el pri mer i nforme tri mes tra l de ca l i da d con l os
coordi na dores y di rectores de l os di ferentes grupos mi s i ona l es de l a
enti da d. Se obtuvo l a mues tra pa ra l a el a bora ci ón del s egundo i nforme
tri mes tra l de ca l i da d que s e es pera s ea s oci a l i za do a medi a dos de
s epti embre.
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s
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GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l

Di á l ogo

Rea l i za r a udi enci a públ i ca
s ectori a l de Rendi ci ón de
Cuenta s

Impl ementa ci ón a l i s ta mi ento
i ns ti tuci ona l pa ra l a Ruta de
Audi enci a de Rendi ci ón de
Cuenta s

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Informe de l a a udi enci a de
rendi ci ón de cuenta s s ectori a l

1

31/01/2015

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones

La Ruta de Audi enci a fue da da a conocer en reuni ón
a pri nci pi os de enero por pa rte de l a OAPME a l a
Ofi ci na As es ora de Comuni ca ci ones y a l GIT de
Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e Innova ci ón Soci a l . Es ta
ruta fue i nforma da a l os di rectores de l a s enti da des
a ds cri ta s en el Comi té Ejecuti vo de Pros peri da d
Soci a l del 9 de febrero de 2015.
30/06/2015
La s Ofi ci na s de Pl a nea ci ón del s ector de Incl us i ón
Soci a l y Reconci l i a ci ón entrega ron l os i ns umos y l a
OAPME del DPS, el a boró el i nforme de rendi ci ón de
cuenta s s ectori a l , el cua l es ta di s poni bl e a l a
ci uda da nía des de el 27 de febrero de 2015. El i nforme
conti nua publ i ca do en es te enl a ce:
http://www.dps .gov.co/conteni do/conteni do.a s px?ca t
ID=648&conID=11025

100%

Los regi s tros s e encuentra n en es ta ruta de Ca l i ps o:
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \Pl a n
Anti corrupci ón\Soportes 2015_RdC\Inducci on Rei nducci ón

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Incl ui r en l a i nducci ón y
Promover el conoci mi ento
rei nducci ón l os tema s
s obre l a Rendi ci ón de Cuenta s
rel a ci ona dos con el
de l os Col a bora dores de l a
conoci mi ento s obre el proces o
Enti da d
de rendi ci ón de cuenta s .

Rendi ci ón
de Cuenta s

El informe continua publicado en este enlace:
http://www.dps .gov.co/conteni do/conteni do.a s px?ca tID=648&conID=11025

Regi s tros de l os conteni dos de
rendi ci ón de cuenta s i ncorpora dos
y tra ta dos a l i nteri or de l a s
a cti vi da des de i nducci ón y
rei nducci ón i ns ti tuci ona l

1

31/01/2015

31/12/2015

Subdi recci ón de Ta l ento Huma no

En l a vi genci a 2015 el GIT de Ges ti ón i ntegra l ,
s os teni bi l i da d a mbi enta l e i nnova ci ón s oporta el
tema de i nducci ón en el tema de ges ti ón i ntegra l
que es ta compues to por: ges ti ón de ca l i da d, ges ti ón
a mbi enta l , ges ti ón de s eguri da d y s a l ud en el
tra ba jo, Model o es tá nda r de control i nterno-MECI y
Model o Integra do de Pl a nea ci ón y Ges ti ón-MIPG (El
cua l i ncl uye l a es tra tegi a de rendi ci ón de cuenta s ).
Se ha n da do es ta s s es i ones : 03 de ma rzo de 2015, 10
de ma rzo de 2015, 07 de a bri l de 2015 y 24 de a bri l
de 2015,.

SE rea l i za ra Sol i ci tud a Ta l ento huma no s obre l a i ncorpora ci ón de es te
componente en el progra ma de i nducci ón.

30%

Se tendra en cuenta l a i ncorpora ci ón de es te componente en Progra ma de
Inducci ón de l a enti da d

Incenti vos

PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015
GIT de Pa rti ci pa ci ón Ci uda da na e
Innova ci ón Soci a l
Incenti va r a l os ci uda da nos
pa ra pa rti ci pa r en l os
di ferentes proces os de l a
rendi ci ón de cuenta s

Es tra tegi a de comuni ca ci ón pa ra
promover l a pa rti ci pa ci ón de l os
Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
ci uda da nos en l a a udi enci a de
Moni toreo y Eva l ua ci ón
rendi cíón de cuenta s s ectori a l

100%

Regi s tros del des a rrol l o de l a
es tra tegi a de comuni ca ci ón

1

31/01/2015

31/12/2015

Ofi ci na As es ora de
Comuni ca ci ones
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Ca mpa ña de s a l i da de pers ona s que Pl a nea ci ón, i nvi ta ci ón por correo
el ectróni co y s e ges ti ona ron l a s s ol i ci tudes que rea l i zó l a ci uda da nía por l a
pá gi na web.

10%

OPAME: Se es ta bl e pl a n de mejora mi ento de a cuerdo a l os res ul ta dos ITN
pa ra forta l ecer el componente de i ncenti vos .

100%

\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges ti ón Integra l \MIPG\Pl a n de
a cci ón GISAI\Si s tema i ntegra do de ges ti ón a ctua l i za do\Segui mi ento Pl a n
Anti corrupci ón 2015\Evi denci a s Componente Rendi ci ón de Cuenta s

Di vul ga r el pl a n de
mejora mi ento

Rendi ci ón
Eva l ua ci ón
de Cuentas

Di vul ga r l a eva l ua ci ón de l a
es tra tegi a de rendi ci ón de
cuentas

Di vul ga r el pl a n de
mejora mi ento a tra vés de: s i tio
WEB, correo el ectróni co y
reuni ones pres enci a l es .

Di vul ga r l a eva l ua ci ón de l a
es tra tegi a de rendi ci ón de
cuentas a tra vés de comuni ca do
es cri to y reuni ón pres enci a l

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Ofi ci na As es ora de Pl a nea ci ón,
Moni toreo y Eva l ua ci ón

Regi s tros de l a s publ i ca ci ones del
pl a n de mejora mi ento di vul ga do a
tra vés de pá gi na web, correo
el ectróni co y reuni ones
pres enci a l es

Informe de eva l ua ci ón de l a
es tra tegi a de rendi ci ón de cuentas

1

1

El pl a n de mejora mi ento s e cons truye una vez l a
eva l ua ci ón de l a a udi enci a de rendi ci ón de cuentas
s e efectúe.

31/01/2015

31/12/2015

31/01/2015

La a udi enci a públ i ca de rendi ci ón de cuentas s e
rea l i zó el 10 de a bri l de 2015 en donde s e di l i genci ó
por l os a s i s tentes pres enci a l es una encues ta de
s a tis fa cci ón con es te evento de a udi enci a ; s i n
emba rgo como l a a udi enci a fue tel evi s a da y tuvo
a cces o por s trea mi ng en l a pá gi na web del DPS,
entonces s e publ i có en l a pá gi na del DPS un
formul a ri o de encues ta de s a tis fa cci ón con l a
30/06/2015 a udi enci a de rendi ci ón de cuentas del s ector, es te
formul a ri o es tará di s poni bl e a l a ci uda da nía en es te
enl a ce ha s ta a bri l 30 de 2015:
https ://docs .googl e.com/forms /d/1RfZXSMf0ccQtGmuf
MQ1CRp6KmmT7DmtZYQevFh9dOZY/vi ewform
Una vez s e tenga es ta fuente y s e rea l i ce l a
a utoeva l ua ci ón s e el a bora rá el i nforme de
eva l ua ci ón y concl us i ones de l a a udi enci a .
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0

100%

Los regi s tros s e encuentra n en l a s i gui ente ruta:
\\ca l i ps o\Acci onSoci a l \Pl a nea ci on\Grupo de Ges tión Integra l \Pl a n
Anticorrupci ón\Soportes 2015_RdC\Eva l ua ci on RdC

Tabla 4. SEGUIMIENTO PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO
COMPONENTE

SUBCOMPONENTE

OBJETIVO

1. Definir y difundir
el portafolio de
servicio al
ciudadano de la
entidad

Mecanismos
Desarrollo
para mejorar la
institucional para el
atención al
servicio al ciudadano
ciudadano

2. Implementar y
optimizar
procedimientos
internos que
soportan la entrega
de trámites y
servicios al
ciudadano

3. Implementar la
política de gestión
efectiva de
peticiones

4. Medir la
satisfacción del
ciudadano con
relación a la
información y la
atención

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PRODUCTO

1.1 Actualizar el Portafolio de
servicios en la página web de la
entidad

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIALOFICINA DE COMUNICACIONESOFICINA DE PLANEACIÓN

Portafolio de Servicios
del DPS publicado en
página web

META

1

FECHA DE
INICIO

31-ene-15

FECHA DE
TERMINACIÓN

1-jun-15

SEGUIMIENTO 30 ABRIL
En marzo fue recibida la Ficha de
Información de Programas por parte de
OAP, este es el principal insumo para la
actualización del Portafolio de Servicios
que está basado en la oferta misional.
Durante marzo y abril fueron ajustados
los protocolos de respuestas generales

Kit de Servicio al Ciudadano actualizado
a corte abril de 2015 con la Mesa
Sectorial; este documento fue socializado
con el grupo de peticiones de PCIS y con el
area de servicio de la Presidencia.
Pendiente publicación en la página web.

Avance %

Soporte

SEGUIMIENTO 30 AGOSTO

30%

Ficha Información de
Programas; Protocolos para
Respuestas generales PCIS

El Portafolio de servicios actualizado,
se publicará la tercera semana de
agosto

1.2. Actualizar el Kit de Servicio
al Ciudadano con los canales de
atención de las entidades del
Sector

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIALOFICINA DE COMUNICACIONES

Kit de Servicio al
Ciudadano publicado en
página web

1

31-ene-15

31-dic-15

2.1 Actualizar el Protocolo de
Atención del DPS

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Protocolo de Atención del
DPS

1

31-ene-15

1-jun-15

2.2 Divulgar el Protocolo de
Atención del DPS

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIALOFICINA DE COMUNICACIONESOFICINA DE PLANEACIÓN

Acciones de divulgación

2

31-ene-15

31-dic-15 Esta actividad es posterior al complimiento de la 2.10%

3.1 Centralizar la gestión de
peticiones

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIALOTI

Gestor de Peticiones en
funcionamiento

1

31-ene-15

31-dic-15

3.2 Actualizar el Procedimiento
de Gestión de Peticiones

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Procedimiento de
Peticiones

1

31-ene-15

31-dic-15

3.3 Realizar seguimiento de
efectividad (calidad y
oportunidad) de las respuestas
a las peticiones

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Informe de Calidad de
Peticiones

2

31-ene-15

31-dic-15

3.4 Promover la apropiación del
Gestor de Peticiones con los
actores del proceso

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Acciones de apropiación
y capacitación del gestor
de peticiones

2

31-ene-15

31-dic-15 Esta actividad es posterior al complimiento de la 3.10%

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Informe de Medición de
Satisfacción de los
ciudadanos

4.1 Medir la satisfacción de los
ciudadanos atendidos

2

31-ene-15

31-dic-15

El documento fue actualizado y revisado
por la OAP; pendiente realizar los ajustes
recomendados por Planeación y
socialización.

La centralización se logrará por medio de
DELTA, este gestor de peticiones se
encuentra en etapa final de revisión de
incidentes. Se estima que el proceso de
producción
capacitación
inicie en
Durante estey periodo
se rediseñó
el
Procedimiento de Peticiones de la Entidad
teniendo presente los ajustes de la
Resolución transitorio que se viene
trabajando con OAJ, Secretaría General y
Pasado el primer trimestre de 2015 se
procedio a recolectar la muestra de las
respuestas a peticiones generadas por los
Programas, para realizar el analisis.

En enero de 2015 fue socializado el
Informe de Medición de Satisfacción de la
Atención en las Direcciones Regionales,
este ejercicicio se aplicó entre noviembre
y diciembre de 2014.
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70%

Kit de Servicio al Ciudadano

50%

Versión borrador con
comentarios de OAP

N.A

30%

Acta reunión de seguimiento

30%

Versión borrador
Procedimiento

20%

50%

Informe de Medición de
Satisfacción enero 2015

El kit esta actualizado, falta su
publicación en la página Web del DPS

Aprobado y publicado en isolución

Esta publicado en isolución, falta envio
masivo a los funcionarios

En trabajo conjunto con la OTI se está
realizando la depuracion final de las
incidencias las cuales estan siendo
solucionadas por el operador. De igual
se está
el plan
de
El manera
flujograma
del diseñando
procedimiento
general
y específico de la gestión de peticiones
actualizado fue socializado con
Planeación y enviado a Nelly Quintana
vía email, esta pendiente su
Se elaboró y socializó el primer informe
trimestral de calidad con los
coordinadores y directores de los
diferentes grupos misionales de la
entidad. Se obtuvo la muestra para la
Se realizará en conjunto con la OTI un
plan de socializacion y capacitacion de
la herramienta una vez se realice la
validación de las pruebas faltantes
El segundo informe no se ha realizado,
se espera aplicar para el segundo
semestre del 2015. En el marco del
acopañamiento que nos brinda DNP a
atraés del programa nacional de
Servicio al Ciudadano, se realizaron
unas encuestas de satisfacción en la
Regional Bogotá y el punto de atención

Avance %

80%

80%

100%

80%

80%

Soporte
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
Integral\MIPG\Plan de
acción GISAI\Sistema
integrado de gestión
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
Integral\MIPG\Plan de
acción GISAI\Sistema
integrado de gestión
actualizado\Seguimiento
Plan Anticorrupción
2015\Evidencias
Componente Servicio al
Ciudadano
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
Integral\MIPG\Plan de
acción GISAI\Sistema
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
Integral\MIPG\Plan de

80%

Flujograma, Resolución de
Peticiones y correos
electrónicos.

30%

Informe. Email enviado.

5%

50%

\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
Integral\MIPG\Plan de
\\calipso\AccionSocial\Pl
aneacion\Grupo de
Gestión
Integral\MIPG\Plan de
acción GISAI\Sistema
integrado de gestión
actualizado\Seguimiento

5. Gestionar la
Mecanismos
atención adecuada y
Desarrollo
para mejorar la
oportuna al
institucional para el
atención al
ciudadano del DPS,
servicio al ciudadano
ciudadano
de acuerdo a su
caracterización

6. Fortalecer la
Cultura de Servicio al
Ciudadano
Afianzar la cultura de
servicio al ciudadano
7. Generar incentivos
en los servidores
a los servidores
públicos
públicos de las áreas
de atención al
ciudadano

Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano

Fortalecimiento de
los canales de
atención

8. Establecer canales
que permitan la
participación
ciudadana

5.1 Realizar la caracterización
de los ciudadanos atendidos por
el DPS

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Informe de
Caracterización de los
ciudadanos atendidos
(canal telefónico y
presencial)

1

31-ene-15

6. 1 Divulgar el Modelo de
Participación Ciudadana

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Acciones de Divulgación

2

31-ene-15

1-jun-15

Se seleccionó la muestra de datos de la
atención presencial y telefónica de 2014,
se inició depuración y selección de la
información en terminos de
caracterización para su posterior
analisis.

50%

31-dic-15

Para la divulgación del Modelo se están
diseñando los Lineamientos de
Participación de DPS

20%

Internamente se revisa la posibilidad de
generar este Reconocimiento no solo en el
tema de Peticiones sino con Voluntariado,
paro lo cual se debe tener la estrategia
final. La propuesta definitiva debe ser
presentada a Talento Humano.

Modelo de Participación

Teniendo en cuenta los datos
obtenidos durante el primer semestre
por los diferentes canales de atención.
El grupo de participación definió una
estrategia de caracterización para el
segundo semestre

60%

El borrador del documento, falta la
socialización y aprobación por las
diferentes unidades administrativas

60%

El grupo de participación se reunirá
con la Sub dirección de Talento
Humano, para mirar como realizar un
reconocimientos a los funcionarios
que promueven la cultura del servicio.
Este trabajo , ha sido dificil debido a
que el grupo carece de personal para
apoyar esta gestión

7.1 Generar un reconocimiento
público por parte del superior
jerárquico

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Reconocimiento

1

31-ene-15

31-dic-15

8. 1 Actualizacion de Preguntas
Frecuentes disponible en la
página web

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL

Preguntas frecuentes
actualizadas en página
web

1

31-ene-15

31-dic-15 Esta actividad es posterior al complimiento de la 1.10%

Los diferentes programas aprobaron
las preguntas frecuentes propuestas
por el Grupo de Participación. Queda
pendiente publicarlo en la página
Web

80%

8.2 Generar lineamientos y
recomendaciones a los
diferentes programas del DPS
para promover la participacion
ciudadana con un enfoque
transversal

GRUPO DE PARTICIPACION
CIUDADANA E INNOVACION SOCIALPROGRAMAS DEL DPS

Documento

1

31-ene-15

31-dic-15 Esta actividad es posterior al complimiento de la 6.120%

El borrador del documento, falta la
socialización y aprobación por las
diferentes unidades administrativas

60%

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
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10%

10%
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