
Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Productos:

Reportado Soportado

20010101 Realizar un documento 
de análisis y resultados del 

ejercicio de focalización del piloto 
2019 a partir de SISBEN IV, y 

brindar recomendaciones para la 
focalización de la Estrategia 

rediseñada.

33% 1 1 1

20010102 Realizar documento de 
diagnóstico y recomendaciones 

sobre la oferta preferente interna 
en el marco del Piloto Unidos 2019.

33% 1 1 1

20010103 Retroalimentar los 
documentos de análisis y 

seguimiento realizados por las 
Dirección de Acompañamiento y 

Dirección de Oferta en el marco del 
Piloto 2019.

34% 1 1 1

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20010201 Ajustar el modelo de 
focalización para la Estrategia 

UNIDOS como puerta de entrada a 
la Ruta para la Superación de la 

Pobreza, tomando como punto de 
partida SISBEN IV y otras fuentes 

complementarias.

40% 1 1 1

20010202 Diseñar el nuevo modelo 
de focalización para el re 

direccionamiento a la oferta interna 
de hogares UNIDOS tomando 

como punto de partida SISBEN IV, 
caracterización UNIDOS y otras 

fuentes complementarias.

20% 1 1 1

200102 Actividad Ponderación

100.0
Primer Trimestre:
Se evidencian  los documentos de análisis y seguimiento realizados, consignados en Acta No. 1 28-02-2020, Bitácora de seguimiento, Seguimiento al con ponente de gestión de oferta, Rediseño Unidos.

Primer trimestre: 
Debe ser reportado en Junio de 2020
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se modifica meta parcial del segundo al tercer trimestre y Criterio de Medición (Recurso) justificado en: Se solicita ajustar actividad teniendo en cuenta el bloqueo a la apropiación de los recursos para la operación 
de la Estrategia durante el año 2020. Adicional, se solicita ajustar el periodo de entrega en el criterio de medición. Dato anterior: II Trimestre: Documento Elaborado. Dato nuevo III Trimestre: Documento elaborado
Tercer Trimestre:
Nota: se evalúa en: Corte a Diciembre
Cuarto Trimestre: 
Kawak: En el IV trimestre se finalizó el documento y se espera la oficialización del SISBEN IV para realizar los ajustes correspondientes. Para finalizar, el modelo se implementará en la operación de la Estrategia Unidos 
vigencia 2022.
Share Point: Se evidencia un PDF, denominado Documento de focalización para la Ruta de Superación de la Pobreza V2, sin embargo revisado con el presentado en el segundo trimestre, presenta los ajustes propuestos en 
la versión inicial.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su seguimiento.

Cuarto TrimestreDependencia: Subdirección General para la Superación de la Pobreza. Periodo a Evaluar: 

200101 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0 Primer trimestre:
Se adjunta el documento "APRENDIZAJES PILOTO UNIDOS 2019"

100.0 Primer trimestre:
Se adjunta el documento " INFORME ANÁLISIS DE LA OFERTA PREFERENTE EN EL MARCO DELA OPERACIÓN PILOTO 2019 DE LA ESTRATEGIA UNIDOS" Enero 2020

 Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.
Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de

la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.
Modelo de focalización para la Estrategia UNIDOS y demás programas misionales de la Entidad en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza.

100.0

Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Para el primer trimestre debía presentarse el documento de avance con la validación de las fuentes de información. No fue presentado
Segundo Trimestre:
Nota de Oficina de Planeación KAWAK: Se modifica criterio de medición justificado en: Se solicita ajustar actividad teniendo en cuenta el bloqueo a la apropiación de los recursos para la operación de la Estrategia durante 
el año 2020, y la definición del esquema operativo de la ruta para la superación de la pobreza. Adicional, se solicita eliminar el entregable del II Trimestre: Documento de avance con propuesta territorial y poblacional.
Nota: Se evalúa en corte a Septiembre.
Tercer Trimestre:
Nota: se evalúa en: Corte a Diciembre
Cuarto Trimestre:
El Sisbén IV entrará en vigencia en año 2021 y permitirá mejorar la asignación de beneficios hacia los más vulnerables.
Kawak: En el cuarto trimestre la consultoría avanzó en la identificación de criterios de elegibilidad, criterios de no elegibilidad y bases de datos que permitirá la construcción del notebook del modelo y la implementación en el 
primer semestre de la vigencia 2021.
Share Point: Se evidencia un documento denominado "2do Entregable: Definición de variables y calidad mínima de las bases de datos a utilizar- Consultoría Técnica- Apoyó el diseño e implementación del modelo de 
focalización a ser utilizado en la Ruta para la Superación de la Pobreza- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID. Preparado por: Camilo Andrés Ávila Carreño"



20010203 Generar los listados de 
focalización para los distintos 

programas de la Entidad.
13% 100 100 100

20010204 Implementar el esquema 
de seguimiento al modelo de 

focalización.
13% 100 100 100

20010205 Participar en la 
implementación del Convenio 

Interadministrativo a ser suscrito 
entre Prosperidad Social y el 
Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE).

14% 5 5 5

12.5

100.0

Primer trimestre: 
Se adjuntan  la ficha de focalización de los programas Superando Barreras para la inclusión laboral y Bonos de impacto Social. Excel Bonos de impacto III focalización territorial-2020 y Excel Superando Barreras para la 
inclusión laboral. Presentación sobre Bonos de impacto Social. PDF Semáforo laboral del ministerio de trabajo.
Segundo Trimestre: 
KAWAK: Durante el segundo trimestre se realizó el ejercicio de focalización poblacional para el programa Empléate, generación de listados poblacionales para el programa MCH y focalización indicativa para la Ruta de 
Superación de la Pobreza con la información del Piloto de la Estrategia Unidos.
Share Point se evidencian MCH: listado Bojacá, Gómez Plata, Pueblo  Rico. -Focalización Indicativa: F.I Ruta Superación de la Pobreza, Lista de focalización programas. Empléate: Valle personas Piloto y Base F Monetaria.
Modificado por: Andrea Orozco Granada 
Tercer trimestre:
KAWAK: Durante el tercer trimestre se realizó el ejercicio de focalización poblacional para la primera convocatoria del programa Empléate, cargue de la base de datos de Fuerzas Militares para el programa Ingreso Solidario, 
generación de listados poblacionales para el programa MCH y priorización territorial para el programa Tiendas para la Gente y la convocatoria 001 de 2020 DISH 1.Listados primera convocatoria Empléate. 2.Listado de MCH 
para el municipio de Bello, Zarzal, Villeta, San Andrés de Sotavento, Mompós y Carurú. 3.Ficha focalización Tiendas para la Gente V3. 4.Ficha focalización Convocatoria 001 de la DISH V1.
SharePoint: se evidencian los listados de focalización de MCH y las fichas  del Git de focalización para DISH  y Mi negocio Exprés- Tiendas para la gente. 
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante el cuarto trimestre se realizó el ejercicio de focalización poblacional para la segunda convocatoria del programa Empléate y se validaron 24 listados de potenciales, se actualizo la priorización territorial para el 
programa la convocatoria 001 de 2020 DISH de acuerdo a las observaciones de la Dirección General y se realizo la propuesta de priorización territorial para la vigencia 2021 de los programas IRACA, FEST VIII, ReSa y Mi 
Negocio. 
Share Point: Se anexan los archivos que refieren a Empléate, presentación del consolidado de focalización DIP y Excel de indicadores.

100.0

100.0

Primer trimestre: 
Se suscribe el Convenio Interadministrativo 0214 de 2020 entre el DPS y el DANE/FONADE. Se reporta el acta de la primera sesión con enlaces OAP y OTI para acompañar los procesos de gestión, disponibilidad de 
intercambio de información.
Segundo Semestre:
KAWAK: 1. Se adelantaron dos comités de coordinación del convenio DANE: *Comité 1. Se da inicio al convenio, se aprueba el plan de entregas y el plan de trabajo, además de hacerse entrega de los documentos técnicos 
que soportan el primer desembolso del convenio. *Comité 2. Se realizan alcance a solicitudes de ajustes y del plan de entregas, así como se identifican avances para el entregable del producto 2.
SHARA POINT: Se evidencia Acta de inicio, Acta No. 2, Conceptualización de pobreza a nivel municipal. Cronograma DPS DANE.
Tercer Trimestre:
Kawak: Para los meses correspondientes de Julio a Septiembre el equipo de DANE le fue necesario llevar a cabo ejercicios adicionales para la determinación del umbral usado para el análisis de la probabilidad de que un 
hogar se encuentre en pobreza monetaria, así como el tratamiento de los municipios "especiales". Para estas modificaciones fue necesario hacer revisión de literatura y desarrollar ejercicios que conllevaron a mejorar la 
propuesta metodológica para ejecutar el producto 2 del Convenio 214. A 5.1. El ajuste de la entrega de productos resultado de sesiones técnicas entre los meses de Julio y Agosto. Para esto se adjuntan el acta de 31 de 
Agosto donde se aprueba dicho ajuste al cronograma y el documento justificativo técnico por parte del DANE, el producto 2 será entregado el 16 de Octubre. A 5.2. Visor de mapas de microfocalización espacial de la pobreza 
a nivel submunicipal de todo el país. Si bien el Geovisor será funcional una vez sea entregado el producto, se avanzó en adelantar la propuesta de interfaz gráfica y funcionalidades de este mismo, se anexa presentación. Con 
la entrega del Geovisor se deberá entregar el manual de uso. A 5.3. Bases digitales de datos cartográficos y archivos en formato digital (.gdb). El convenio 214 establece que deberán darse entregas parciales del producto 2 
correspondientes a los productos establecidos en formato digital con la identificación de sus características. De este producto ya se han realizado 3 entregas parciales el 31 de Agosto, el 15 de septiembre y el 30 de 
septiembre, quedando pendiente la entrega final el 3 de Octubre, de acuerdo con lo aprobado en el acta No. 9. Se anexa el Acta 10 de Comité de Coordinación de la entrega parcial 1 y el correo de envío de la entrega parcial 
No. 2, así como correo de la entrega parcial 3. Para la consulta de los datos se ha dispuesto un repositorio en Calypso dado que el tamaño de los archivos es considerable. Por último, se gestiona el acta 11 y 12 donde se da 
alcance y validación de los detalles del Objetivo 3 del Convenio. Se adjuntan como soporte: A.5.1. Acta 9 de Comité A 5.2 Propuesta de Geovisor A.5.3 Entrega Parcial 1 A.5.4 Entrega Parcial 2 A 5.5 Ruta Calypso A5.6. 
Actas 11 y 12 (Objetivo 3) A5.7 Entrega Parcial 3
Share Point: Se evidencian los siete archivos enunciados en Kawak .:
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante el último trimestre el Convenio DANE 214/2020 hizo énfasis en los siguientes productos los cuales se encuentran recibidos para el uso de los equipos técnicos de Prosperidad Social:
i) Documento de análisis de la evolución de la pobreza multidimensional y conclusiones del estudio.
El producto fue presentado y recibido a satisfacción, de acuerdo a lo señalado en el Acta de 15 de Diciembre, de igual manera el documento recibido contiene los siguientes aspectos: Metodología, comparación a partir de 
estadísticas descripticas y técnicas de análisis espacial (Autocorrelación espacial).
ii) Documento metodológico de estimación de áreas pequeñas (SmallArea Estimation)
-Documento metodológico que integra los resultados del modelo
- Bases de datos con agregados municipales correspondientes trimestres
Share Point: Se anexan los archivos 5.1 Evolución de la Pobreza y 5.2 Documento Small Área Stimation.

Primer trimestre:
Debe ser reportado en Junio de 2020
Segundo Trimestre:
KAWAK: Durante el segundo trimestre se trabajó en el documento y desarrollo de la trazabilidad para la generación de listados de potenciales del Repositorio Único de Fuentes de Información (RUFI) de Equidad Digital. Esta 
función en el RUFI permite marcar los potenciales para iniciar con el seguimiento en el Expediente Único.
SHARE POINT: Se anexa el documento mencionado en Kawak.
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el tercer trimestre se construyó el algoritmo de trazabilidad para la generación de listados de potenciales del Repositorio Único de Fuentes de Información (RUFI) de Equidad Digital. Adicional, se programó 
dentro de las actividades de la consultoría del BID para el modulo de Focalización las actividades: 1.Validar y ajustar los desarrollos de las novedades entre cortes de actualización de una misma fuente de información. 2. 
Desarrollar la bodega de focalización para guardar la información de los potenciales de los diferentes programas oferta interna y externa donde se crea el código único de hogar y persona de PS. 3.Validar y ajustar el 
notebooks para la trazabilidad de un listado de potenciales. 4. Desarrollar el módulo para guardar la información resultado de los ejercicios focalización. 5.Desarrollar e implementar informes operativos, paneles analíticos y 
consultas de la información de la población focalizada y no focalizada para cada uno de los programas de acuerdo a los requerimientos del GIT Focalización. Se adjuntan como soporte: 1. Plan de trabajo propuesto para la 
consultoría. 2. Documento Esquema de seguimiento al modelo de focalización versión 1.
Share Point: Se evidencian los siguientes documentos Excel Actividades consultor BID y Esquema de Seguimiento Focalización .
Cuarto Trimestre
Kawak; En el cuarto trimestre se continuo trabajando en la propuesta de esquema de seguimiento, la cual será implementada en la vigencia 2021.
Share Point: Se evidencia el documento "Esquema de Seguimiento Focalización Interna Prosperidad Social" Diciembre 2020. No hay .



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20010301 Coordinar la elaboración 
y seguimiento del Plan de Acción 

sectorial de focalización (resolución 
1690/2019) teniendo en cuenta las 
competencias que tiene la entidad 

en esta instancia.

15% 100 100 100

20010302 Suministrar la 
focalización externa requerida en el 

marco de la Mesa de Equidad.
45% 100 100 100

20010303 Suministrar la 
focalización externa para otros 

aliados de acuerdo a solicitud de 
DGAOS.

40% 100 100 100

200103 Actividad

Primer trimestre:
Corresponde a los ejercicios de focalización que atienden las solicitudes de Mesa de Equidad. Se anexa Documento Borrador en Versión No. 3 de Febrero 2020 denominado "Lineamientos generales de mejoramiento de 
vivienda en el marco del programa "Casa digna, Vida Digna"
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se repondera actividad teniendo en cuenta la solicitud de eliminación de la actividad 20010304 justificado en: Se solicita eliminar actividad dado que es la misma de la actividad 20010204. El 
esquema de seguimiento de focalización que se plantea es el mismo tanto para la focalización interna como externa
KAWAK: Para la Mesa de Equidad del mes de Junio de 2020, el equipo de Subdirección General para la Superación de la Pobreza adelantó un ejercicio de datos agregados para identificar ordenes de magnitud de aquella 
población que en Sisbén IV y Sisbén III no se encuentra cubierta por alguna transferencia. Este insumo hizo parte de la presentación estructural de Mesa de Equidad de Junio y presentada por la Subdirectora ante el 
Presidente.
SHARE POINT: Se evidencia presentación en PowerPoint, denominada mesa de equidad Ajustes PS del 18-06-2020
Tercer Trimestre:
KAWAK: Dado que el cumplimiento de esta actividad es contrademanda de acuerdo a las solicitudes que realice la Mesa de Equidad, durante el III Trimestre no hubo solicitudes de tal tipo y por ende no se reporta ejercicios 
de focalización realizados.
SHARE POINT: Dado que es por demanda y no hubo se asume la participación del avance.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante este trimestre no se requirieron realizar ejercicios de focalización externa en el marco de la Mesa de Equidad
Share Point: No hubo requerimientos por parte de la Meza de Equidad

100.0

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Listados de focalización de Hogares UNIDOS referidos para la gestión de oferta externa.

Primer Trimestre:
Se identifican acta de la sesión realizada y la propuesta de   trabajo aprobada para le mesa de focalización  Resolución 1690/2019. Se anexan el Acta de reunión de mesa técnica, el seguimiento al Plan de Acción sectorial  
entidades de la mesa de focalización del Sector de la Inclusión Social, del 20200326.      
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se repondera actividad teniendo en cuenta la solicitud de eliminación de la actividad 20010304 justificado en: Se solicita eliminar actividad dado que es la misma de la actividad 20010204. El 
esquema de seguimiento de focalización que se plantea es el mismo tanto para la focalización interna como externa.    
KAWAK: En el mes de mayo se aprobó el plan de trabajo y se ajustaron las fechas de finalización de las actividades al 20 de diciembre de 2020. Adicional en el mes de mayo se envía listado actualizado de potenciales de 
Prosperidad Social para las modalidades de primera infancia del ICBF.  
SHARE POINT: Se evidencia Acta No. 2 de la mesa sectorial y lista de asistencia, Base de datos menores de 5 años ICBF, Plan de Acción Sectorial     
Tercer Trimestre:
KAWAK: Para los meses correspondientes de Julio a Septiembre el equipo de DANE le fue necesario llevar a cabo ejercicios adicionales para la determinación del umbral usado para el análisis de la probabilidad de que un 
hogar se encuentre en pobreza monetaria, así como el tratamiento de los municipios "especiales". Para estas modificaciones fue necesario hacer revisión de literatura y desarrollar ejercicios que conllevaron a mejorar la 
propuesta metodológica para ejecutar el producto 2 del Convenio 214. A 5.1. El ajuste de la entrega de productos resultado de sesiones técnicas entre los meses de Julio y Agosto. Para esto se adjuntan el acta de 31 de 
Agosto donde se aprueba dicho ajuste al cronograma y el documento justificativo técnico por parte del DANE, el producto 2 será entregado el 16 de Octubre. A 5.2. Visor de mapas de microfocalización espacial de la pobreza 
a nivel submunicipal de todo el país. Si bien el Geovisor será funcional una vez sea entregado el producto, se avanzó en adelantar la propuesta de interfaz gráfica y funcionalidades de este mismo, se anexa presentación. Con 
la entrega del Geovisor se deberá entregar el manual de uso. A 5.3. Bases digitales de datos cartográficos y archivos en formato digital (.gdb). El convenio 214 establece que deberán darse entregas parciales del producto 2 
correspondientes a los productos establecidos en formato digital con la identificación de sus características. De este producto ya se han realizado 3 entregas parciales el 31 de Agosto, el 15 de septiembre y el 30 de 
septiembre, quedando pendiente la entrega final el 3 de Octubre, de acuerdo con lo aprobado en el acta No. 9. Se anexa el Acta 10 de Comité de Coordinación de la entrega parcial 1 y el correo de envío de la entrega parcial 
No. 2, así como correo de la entrega parcial 3. Para la consulta de los datos se ha dispuesto un repositorio en Calypso dado que el tamaño de los archivos es considerable. Por último, se gestiona el acta 11 y 12 donde se da 
alcance y validación de los detalles del Objetivo 3 del Convenio. Se adjuntan como soporte: A.5.1. Acta 9 de Comité A 5.2 Propuesta de Geovisor A.5.3 Entrega Parcial 1 A.5.4 Entrega Parcial 2 A 5.5 Ruta Calypso A5.6. 
Actas 11 y 12 (Objetivo 3) A5.7 Entrega Parcial 3 
Share Point:  Se adjuntan las evidencias anunciadas.   
Cuarto Trimestre: 
Kawak: En el mes de diciembre se realiza un cierre parcial de Plan de Trabajo de la Mesa Sectorial de Focalización, se espera en el mes de enero de 2021 oficializar el cierre a través de una sesión de la Mesa.
Share Point: : Se evidencia el avance "Plan de trabajo Vigencia 2020 Mesa Sectorial de Focalización.                                                                      

100.0

% de Avance 
Soportado Análisis de ResultadosPonderación Meta Anual Avance

100.0

Primer trimestre:
Se anexan ejercicios de focalización correspondientes a: Tenderas Bavaria (Cúcuta).  Ejercicio de focalización para donaciones Mañana Rice con la Orden de Malta, Fundación Corona e ICBF Guajira.    Identificación de 
potenciales beneficiarios para transferencias a hogares pobres y kits alimenticios para personas mayores de 70 años- Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Arauca. S estima el valor de las ayudas recibidas por hogar por 
impacto de Covid19.      
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se repondera actividad teniendo en cuenta la solicitud de eliminación de la actividad 20010304 justificado en: Se solicita eliminar actividad dado que es la misma de la actividad 20010204. El 
esquema de seguimiento de focalización que se plantea es el mismo tanto para la focalización interna como externa.    
KAWAK: 1. Se realizaron 6 ejercicios de focalización poblacional con aliados estratégicos entre los cuales se destacan PMA, Fundación Santo Domingo, CORPOANTIOQUIA y Fundación Entretejiendo CANACOL. 2. Se 
realizaron 9 solicitudes de cruce para identificar población beneficiaria de Prosperidad Social. 3. Se realizaron 34 ejercicios de focalización poblacional para donaciones. 4. Se realizó 2 ejercicios de focalización poblacional 
para identificar potenciales participantes para el programa Casa Digna Vida Digna del Ministerio de Vivienda y para la Gobernación del Tolima para el tema de ayudas humanitarias. 5. Se aplicaron y comunicaron al Ministerio 
de Vivienda 89 resoluciones para el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.
SHARE POINT:  Se evidencia archivos de aliados estratégicos, cruces, donaciones, entidades, resoluciones SFVE.          
Tercer Trimestre;
Kawak: Durante el III Trimestre se realizaron los siguientes ejercicios: 1. Se realizaron 4 ejercicios de focalización poblacional con aliados estratégicos entre los cuales se destacan PMA, Cruz Roja y Fundación Construimos. 
2. Se realizaron 13 solicitudes de cruce para identificar población beneficiaria de Prosperidad Social. 3. Se realizaron 82 ejercicios de focalización poblacional para donaciones. 4. Se realizó un ejercicio de focalización 
poblacional para identificar potenciales participantes para el programa Casa Digna Vida Digna del Ministerio de Vivienda . 5. Se aplicaron y comunicaron al Ministerio de Vivienda 46 resoluciones para el programa Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie. 6.Se realizó un ejercicio para identificar potencial población para el proyecto Buque para innovación social. Se adjunta como soporte: 1. 5 archivos con los listados de poténcialas de oferta de 
aliados estratégicos. 2. 13 archivos con los resultados de cruce 3. 82 archivos con la focalización indicativa para donaciones 4. un archivos con los listados de potenciales para la oferta pública. 5. 46 Resoluciones 6. Un 
archivo de conteo por municipio  
Share Point:  Evidencias de cooperación, cruces, donaciones, innovación, Minvivienda, SFVE.     
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante el IV Trimestre de la vigencia se realizaron los siguientes ejercicios
1. Se realizo el ejercicio de validación de los potenciales beneficiarios para la donación de los Paneles Solares.
2. Se realizaron 18 ejercicios de focalización poblacional para donaciones.
3. Se genero tres listados para ejercicios de focalización poblacional para el Ministerio de Vivienda .
5. Se aplicaron y comunicaron al Ministerio de Vivienda 81 resoluciones para el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.       
Share Point:  Se evidencian archivos  de Donaciones, Minvivienda, Minvivienda 1, Paneles Solares, SFVE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



20010304 Implementar el esquema 
de seguimiento al modelo de 

focalización para la gestión de 
oferta externa.

ELIMINA

0% 0 0 0

12.5

Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20010401 Solicitar requerimientos 
para el módulo de focalización.

50% 100 100 100

20010402 Generar insumos para el 
fortalecimiento de SIUNIDOS en 
sus distintos ciclos.

50% 100 100 100

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20010501 Generar insumos para la 
formulación de una estrategia de 

uso y explotación de datos e 
información en Prosperidad Social

100% 1 1 1

0.0

Primer trimestre: 
No hay avance este se espera para el segundo trimestre cuando se presente el documento de diseño del esquema de seguimiento.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se repondera actividad teniendo en cuenta la solicitud de eliminación de la actividad 20010304 justificado en: Se solicita eliminar actividad dado que es la misma de la actividad 20010204. El 
esquema de seguimiento de focalización que se plantea es el mismo tanto para la focalización interna como externa.               

100.0

Primer trimestre:
Se evidencian sesiones de seguimiento de los avances de los dos sprint de trabajo, acta 18/02/2020 Seguimiento al SI UNIDOS, donde se verifica la operación en el esquema de la nueva metodología. Acta 09/03/2020 
Metodología de avances 1 y publicación  2  por cortes (sprint).
Segundo Trimestre:
KAWAK: *Se entregó el documento de parametrización de información *Se entregó la guía de requerimiento para el instrumento de Diagnósticos Territoriales para su desarrollo. Este instrumento incluye los ajustes que se 
realizaron como producto de la retroalimentación de la DIP, DISH, DAFC, DGAOS y GIT de Focalización. El documento fue liderado entre el equipo de SGSP, GIT de Focalización y GIT de Diseño Metodológico y Formación. 
*La Subdirección acompaño en revisión y sesiones técnicas el documento guía de Expediente Único que entrega Banco Mundial, el cual es insumo y se plantea como piloto para realizar en el marco del SIUNIDOS
SHARE POINT: Se evidencia documento requerimiento de diagnóstico, Guía Expediente Único, parametrización base de datos cuéntame.
Tercer Trimestre:
Kawak: Para este Trimestre en cuanto al SIUNIDOS se identifica: Módulo de Oferta. En el mes de Septiembre se publicó para pruebas funcionales en el ambiente de preproducción el desarrollo de la parametrización de la 
base de datos cuéntame, para tal fin ,se habilitó para los asesores nacionales de oferta ingresar a la URL http://preproduccionsiunidos.prosperidadsocial.gov.co/ Adicional, se reportó mejoras de los documentos de desarrollo 
entregados en los meses de febrero y marzo de 2020. Seguimiento General SIUNIDOS. Se adjunta el detalle y estado de los requerimientos programados desde el 15 de Julio y de Agosto en los sprint de programación para 
SIUNIDOS. Se adjunta como soporte: Información de esta Casilla (Fortalecimiento SIUNIDOS en sus Ciclos): Para este Trimestre en cuanto al SIUNIDOS se identifica: *Correo Notificación de Prueba para Ambiente de 
Pruebas *Correo Documento de Requerimientos de Mejoras *Seguimiento Desarrollos_2020 (archivo .xls)
Share Point: Correo de notificación prueba para ambiente, Documento de requerimiento. Mejoras, Seguimiento al desarrollo 2020.
Cuarto Trimestre:
Kawak: En el último trimestre del año el desarrollo de parametrización para Registros Administrativos del programa Cuéntame se pasó a producción y se encuentra integrado en el Módulo de Oferta de SIUNIDOS, adicional 
de otras funcionalidades que se recogen en el documento de "Balance de Desarrollo Módulo de Oferta 2020"
Share Point: Se anexa la carpeta 2.1 Balance Módulo de Oferta

Documentos para el diseño de la estrategia de uso y explotación de datos e información a partir del sistema SIUNIDOS, y participación en la implementación del mismo
% de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance ya que hasta el segundo trimestre se presentará el documento de análisis de la capacidad técnica y operativa de Prosperidad Social para realizar ejercicios de analítica.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica criterio de medición (Recursos) y fecha final justificado en: Se solicita ajustar teniendo en cuenta el contexto actual, y la actualización del esquema de trabajo previsto con la OTI.
Tercer Trimestre:
Nota: Se evalúa en el corte de Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak:  En el marco de la ejecución de la consultoría de Analítica, se realizaron varias entrevistas con funcionarios de nivel directo, así como con equipo técnico de las distintas direcciones misionales. La información 
recopilada fue insumo para la elaboración del diagnóstico de capacidades institucionales en temas de manejo y uso de datos e información en la entidad. Este diagnóstico, junto con el documento de gobierno de datos en el 
que avanza la OTI, constituyen la base para la definición de la Estrategia de Uso y Explotación de Datos en la entidad.

200104 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documento de insumos para el fortalecimiento del Sistema de Información SIUNIDOS en los ciclos de acompañamiento, oferta, interoperabilidad y seguimiento, e insumos para el desarrollo del módulo de focalización.

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se anexa el documento de avance Marzo 2020 "Modulo de Focalización" que contiene:  Desarrollo del modulo  SFVE y el de Focalización en equidad digital.
Segundo Trimestre:
KAWAK: En un trabajo articulado con la Oficina de Tecnologías de la Información ha avanzado en la estructuración y desarrollo de los componentes de Trazabilidad, Registro Único de Fuentes de Información - RUFI, 
Variables de Cruce, Actualización de Variables, Normalización de Variables y Generación listado de potenciales para Equidad Digital.
SHARE POINT: Se evidencia el documento "AVANCE DESARROLLO COMPONENTE DE FOCALIZACIÓN EN EQUIDAD DIGITAL (II Trimestre)" 
Tercer Trimestre:
Kawak: Para este Trimestre en cuanto al avance del Módulo de Focalización se identifica: 1. Registro Único de Fuentes de Información: Se definieron 3 etapas de almacenamiento de las bases de datos. 2. Variables de 
cruce: De acuerdo con la definición de la Oficina Asesora de planeación se incluyeron 23 de las 46 reglas de cruce aplicadas a las bases que se cargaron inicialmente en el RUFI. 3. Actualización de bases: Una vez realizada 
la nueva entrega de la base de SISBÉN IV, fue necesario realizar la actualización de la estructura de esta base de datos y como resultado, se definió el mecanismo de actualización de bases en el RUFI. 4. Normalización de 
variables: Homogenización de las variables de las bases de datos para cruce de acuerdo con lenguaje común. 5. Trazabilidad: Se definieron las reglas para generar la trazabilidad de las bases, los hogares y las personas en 
el sistema de Información así: 6. Generación listado de potenciales con trazabilidad – Ejemplo Estrategia Unidos: Para el desarrollo de focalización relacionado con la generación de un listado de potenciales se utilizó el 
ejemplo de la Estrategia Unidos para la cual fueron definidos y parametrizados en el sistema los siguientes aspectos que son aplicables al resto de programas a focalizar Se adjunta como soporte: Documento descriptivo de 
avance. 
Share Point: Documento Avance sistema de focalización Equidad Digital (Julio)
Cuarto Trimestre:
Kawak En el ultimo trimestre del año se avanzo en los notebook de cruce, Ingreso Solidario, Compensación del IVA de CM, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.
Share Point: Se registra el documento Avance Sistema Focalización Digital (diciembre).

200105 Actividad Ponderación Meta Anual Avance

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.
Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de

la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.



20010502 Participar en la 
implementación de un modelo de 

gestión y explotación de datos.
ELIMINADA 

0% 0 0 0

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20010601 Elaborar documento 
metodológico para la Evaluación 

de Impacto.
50% 1 1 1

20010602 Elaborar los documentos 
precontractuales del proceso de 

selección.
20010602: Suscribir documento de 

acuerdo para el desarrollo de la 
evaluación

50% 1 1 1

20010603 Participar en la 
implementación de la 1ra fase de 

la Evaluación de Impacto.
Eliminada

0% 0 0 0

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20010701 Desarrollar la Secretaría 
Técnica de la mesa de equidad.

100% 100 100 100

12.5

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia las actas de reunión de la mesa de equidad del 13 de enero y del 27 de febrero de 2020, documentos normativos, y dos presentaciones de Presidencia de la república, COVID-19 y Agenda para la equidad 
marzo. 
Segundo Trimestre:
KAWAK: *En el II trimestre se adelantó formalmente la sesión de No 4 de Mesa de Equidad con el Señor Presidente de Colombia (segunda del año) en torno a la siguiente agenda: -Impactos del COVID-19 en pobreza 
monetaria y multidimensional -Impactos de las medidas de mitigación existentes -Transferencias Monetarias -Renta básica -Medidas sectoriales – pobreza multidimensional En la sesión de 23 de Junio de 2020, se adelantó la 
decisión de ampliar el programa de Ingreso Solidario a Diciembre y de revisar nuevas propuestas para revisar fuentes de financiación hacia el 2021.
SHARE POINT: Se evidencia Acta No. 4 Cuarta Sesión Directiva Mesa de Equidad. PowerPoint Mesa de equidad.
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el III Trimestre se realizaron las siguientes actividades respecto a la Mesa de Equidad: - Formalización Decreto Mesa de Equidad. Decreto 1111 del 10 de agosto de 2020, "Por medio del cual se adiciona el 
numeral 5 del artículo 1.1.3.1 y la Parte 5 al Libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, se reglamenta el artículo 211 de la Ley 1955 de 2019 y se definen las 
reglas de organización y funcionamiento de la Mesa de Equidad". Se anexa el correo por el cual, a través de la Oficina Asesora Jurídica, se envía el proyecto de decreto ajustado, incorporando observaciones planteadas por 
parte de la Oficina Jurídica de Presidencia. También se adjuntan el Decreto 1111 de 2020 y las versiones finales de la Memoria Justificativa y del Informe Global de Observaciones de la norma señalada. -Para el presente 
trimestre no se ha realizado sesión de Mesa de Equidad, sin embargo durante el mes de Septiembre se viene alistando los insumos para la nueva Mesa de Equidad por definir aún la fecha. Se anexa la presentación 
preparatoria para Mesa de Equidad a corte de 13 de Septiembre. Se adjunta como soporte: A7.1. CORREO_OAJ_DECRETO MESA DE EQUIDAD (30 de Julio), Decreto 1111 de Agosto de 2020, Memoria Justificativa e 
Informe Global de Observaciones. A7.2. Presentación Preparatoria; Informe de Seguimiento a la secretaría técnica.
Share Point: Se evidencia lo anunciado.

Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

0.0

Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Documentos de insumo para la Evaluación de Impacto Estrategia UNIDOS 2020-2022 (1ra fase - diseño y estructuración, precontractual y contractual 2019)

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance. Para el segundo trimestre estará : Elaboración herramientas metodológicas para la línea base 
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica el nombre de la actividad justificado en: Se solicita ajustar la actividad teniendo en cuenta la necesidad de formalizar el esquema de trabajo con la CAF. Y se repondera teniendo en 
cuenta la eliminación de la actividad 20010603 justificada en: Se solicita eliminar la actividad teniendo en cuenta que la evaluación debería iniciar al mismo tiempo de la operación de la Estrategia Unidos.

% de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre:
No evidencia de avance. Solo hasta el  II trimestre se entregará el documento metodológico desarrollado.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta parcial de segundo a tercer trimestre, se ajustan fecha inicio y fin Justificado en: Se solicita ajustar teniendo en cuenta el contexto por el cual se actualizó el plan de trabajo que 
se realiza con la CAF. Adicional, se solicita cambiar la entrega del producto del II Trimestre al III Trimestre Y se repondera actividad teniendo en cuenta la eliminación de la actividad 20010603 justificado en: Se solicita 
eliminar la actividad teniendo en cuenta que la evaluación debería iniciar al mismo tiempo de la operación de la Estrategia Unidos.
SHARE POINT: se evidencia documento " Teoría del Cambio Estrategia Unidos"
Nota: el seguimiento se realiza en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak; Durante el III trimestre, la CAF y PS firmaron el Memorando de Entendimiento MoU se cerró la versión final de la ToC (pendiente de ajuste luego de rediseño y con nueva operación en 2021), se cerró la versión final 
de las preguntas orientadoras de la evaluación (pendiente de ajuste luego de rediseño y con nueva operación en 2021) y se discutió una primera versión de los indicadores de la evaluación. Teniendo en cuenta que durante 
este año no hubo operación, se cierra esta actividad durante este trimestre con el avance hasta el momento en el diseño metodológico. Se adjunta como soporte: MoU firmado ToC UNIDOS v8 Indicadores v1 Preguntas 
Orientadoras
Share Point:  Se evidencia  indicadores, preguntas orientadoras, ToC Unidos V6, Mou Firmado.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance.  Para el segundo trimestre  esta el documento precontractual elaborado
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica el nombre de la actividad justificado en: Se solicita ajustar la actividad teniendo en cuenta la necesidad de formalizar el esquema de trabajo con la CAF. Y se repondera teniendo en 
cuenta la eliminación de la actividad 20010603 justificada en: Se solicita eliminar la actividad teniendo en cuenta que la evaluación debería iniciar al mismo tiempo de la operación de la Estrategia Unidos.
KAWAK: En 2020 realizamos un taller presencial para la construcción de la teoría de cambio de la Estrategia. Desde entonces hemos avanzado en la elaboración del Memorando de Entendimiento (MoU) entre la CAF y DPS, 
la construcción de la Teoría de Cambio (ToC) de la estrategia, la identificación de los cuellos de botella . Los cuáles serán insumo para delimitar la lista preliminar de los indicadores y fuentes de información bajo los cuales se 
va a medir la estrategia. Frente a este proceso, el MoU se encuentra en revisión por parte de la Consultoría Jurídica de la CAF para posterior firma entre las partes, teniendo en cuenta que éste ya fue revisado al interior de 
PS y CAF envió la documentación solicitada. Luego de esto, se definirá la versión final de los indicadores y preguntas orientadoras de la evaluación para dar paso al diseño de la estrategia experimental de la evaluación y la 
estrategia de recolección de datos primarios. Cabe aclarar que estos documentos están sujetos a ajustes ante al rediseño de la Estrategia. A su vez, la ejecución de la evaluación y las actividades están sujetas a la operación 
del programa, la cual depende de los lineamientos y el presupuesto definidos por el Gobierno Nacional.
SHARE POINT:  Se evidencia  el "MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y  EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL" 
Tercer Trimestre:
Kawak y Share Point. para este periodo quedo el memorando de entendimiento, pero todo esta sujeto a la disposición presupuestal

Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social.
Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional de Superación de la Pobreza en la Mesa

de Equidad para articular la oferta social del Estado.
Mesa de equidad en funcionamiento.

200107 Actividad Ponderación Meta Anual Avance

200106 Actividad Ponderación

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el cuarto trimestre se presentará el "Documento de implementación del modelo de explotación de datos elaborado"
Segundo Trimestre:
Nota: Se evalúa en el corte de Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota: Se evalúa en el corte de Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se elimina en el seguimiento Kawak del mes de Diciembre/2020. Se ajusta el % de participación.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20010801 Elaborar documentos 
conceptuales como fundamento 

teórico para el diseño de la 
Estrategia.

50% 4 4 4

20010802 Co-elaborar documento 
de la Estrategia en conjunto con el 

ICBF.
50% 2 2 2

12.5
% de Avance General 100.0

100.0

Primer trimestre:
No evidencia de avance. Solo hasta el IV trimestre se entregará el documento de la Estrategia elaborado en conjunto con el ICBF.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta global se adiciona III trimestre, se modifica resultado esperado (Recursos) justificado en: Se solicita incluir entregable en el III Trimestre y ajustar fecha.
Nota: Se evaluara un avance en Septiembre y otro en Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el III Trimestre se desarrollaron varias actividades en marco de esta actividad: 1. la mesa de diseño de la Estrategia se dividió en dos línea de trabajo: Dimensiones y Arquitectura Institucional. Para esto, 
durante el III Trimestre se elaboró el documento de dimensiones y se adelantaron diferentes sesiones de trabajo con las demás entidades que hacen parte de la Estrategia. Así mismo, se llevó a cabo una sesión con expertos 
internacionales de UNICEF con el fin de recibir retroalimentación de los documentos elaborados Se adjunta como soportes: 1. Informe de Seguimiento 2.Plan de Trabajo 3. Lineamientos Generales de la Estrategia para la 
superación de la pobreza en la niñez en Colombia (fundamentos teóricos y propuesta cadena de valor) 4. Propuesta de dimensiones 5. Avances arquitectura institucional 6. Presentación sesión expertos Unicef.
Share Point. Las evidencias fueron cargadas en la actividad 20010802
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante el IV Trimestre, la Mesa de Diseño de la Estrategia, coordinada por Prosperidad Social, consolidó las versiones con las que se cierra la vigencia 2020 de los siguientes documentos: 1. Documento Conceptual 
de la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la Niñez 2. Documento de Dimensiones de la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la Niñez 3. Prototipo de Matriz de Oferta para la Estrategia para la 
Superación de la Pobreza en la Niñez 4. Propuesta de Arquitectura Institucional para la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la Niñez
Share Point: Act 1. Documento Conceptual de la Estrategia

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.
Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de

la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.
Documentos de insumo para la creación de la Estrategia de Superación de la Pobreza Infantil

200108 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer Trimestre:
Se evidencia el documento: Elementos conceptuales para la definición de pobreza en la infancia
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación:  Se adiciona un tercer trimestre, se modifica criterio de medición justificado en: Se solicita incluir entregable en el III Trimestre
KAWAK: Desde DPS, se realizó un primer mapeo de oferta para potenciales dimensiones y privaciones de la estrategia. A su vez, en conjunto con el ICBF y UNICEF, se elaboraron los documentos Marco conceptual y 
normativo de la pobreza en la niñez y Revisión de experiencias internacionales. A su vez, se diseño y desarrollo del taller cadena de valor con ICBF, UNICEF y la CPNA. A partir de este se consensuaron los objetivos, 
componentes y actividades generales de la Estrategia que se encuentran contenidos en el documento Propuesta Cadena de Valor Estrategia de Pobreza en la niñez. Finalmente, con retroalimentación de la primera versión 
por parte de DPS, UNICEF consolido una versión final de revisión de experiencias internacionales de estrategias para la superación de la pobreza en la niñez. Con esto se da por cumplida la actividad.
SHARE POINT: Se evidencia documentos: Elementos conceptuales y normativos. Análisis y consolidación objetivos estratégicos superación de la pobreza en la niñez. Experiencias Internacionales UNICEF. Matriz mapa de 
oferta e indicadores pobreza infantil.
Tercer Trimestre:
Kawak: Desde DPS, se realizó un primer mapeo de oferta para potenciales dimensiones y privaciones de la estrategia. A su vez, en conjunto con el ICBF y UNICEF, se elaboraron los documentos Marco conceptual y 
normativo de la pobreza en la niñez y Revisión de experiencias internacionales. A su vez, se diseño y desarrollo del taller cadena de valor con ICBF, UNICEF y la CPNA. A partir de este se consensuaron los objetivos, 
componentes y actividades generales de la Estrategia que se encuentran contenidos en el documento Propuesta Cadena de Valor Estrategia de Pobreza en la niñez. Finalmente, con retroalimentación de la primera versión 
por parte de DPS, UNICEF consolido una versión final de revisión de experiencias internacionales de estrategias para la superación de la pobreza en la niñez. Con esto se da por cumplida la actividad.
Share Point se evidencian documentos así: Arquitectura institucional  "Estrategia para la Superación de la Pobreza en la niñez en Colombia", Informe ESPN. Lineamientos Generales de la Estrategia Parte I y Parte II, 
Presentación del conversatorio UNICEF, Propuesta DPS " Plan de Trabajo Estrategia"

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20020101 Gestionar y entregar 
bienes en especie en calidad de 

donación a hogares UNIDOS.
 

20020101 Gestionar y entregar 
bienes en especie en calidad de 

donación a hogares UNIDOS y del 
Sector de la Inclusión Social y 

Reconciliación.

30% 35000 35000 35000

20020102 Realizar ferias de servicios 
para acercar oferta social a la 

población sujeto de atención de 
Prosperidad Social.

ELIMINADA 
Se renumeran las actividades 

pasando a ser la siguiente

0% 0 0 0

20020103 Generar acceso efectivo 
para la población UNIDOS a 

servicios de oferta complementaria 
asociados con los logros de la 

Estrategia
SE RENUMERA

20020102 Generar acceso efectivo 
para la población UNIDOS a 

servicios de oferta complementaria 
asociados con los logros de la 

Estrategia

35% 225714 2257140 225714

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Gestión de oferta pertinente y oportuna para hogares Unidos.

Análisis de Resultados200201 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance correspondiente a  Hogares que reciben bienes en especie 
Segundo Trimestre:
Nota de Oficina de Planeación: Se modifica "Nombre Actividad" justificado en: Se solicita modificación a la actividad ampliando el ámbito de aplicación de la misma y teniendo en cuenta que la Subdirección para la 
Superación de la Pobreza emitió una directriz según la cual el GIT Donaciones debe solicitar al GIT Focalización, por lo que se ha estado realizando el ejercicio de focalización de beneficiarios ubicando zonas con mayor 
concentración de población en condición de pobreza y vulnerabilidad y en estos sectores se termina atendiendo toda la población del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación, como Unidos, Familias en Acción, pobres 
por Sisbén bajo corte Unidos, Víctimas, e inclusive pobres extremos no sisbenizados, entre otros. Lo cual también busca dar respuesta a las necesidades de atención humanitaria producto de la emergencia sanitaria. Se 
modifica "resultado esperado" justificado en: Se solicita modificación al resultado esperado de la actividad ampliando el ámbito de aplicación de la misma y teniendo en cuenta que la Subdirección para la Superación de la 
Pobreza emitió una directriz según la cual el GIT Donaciones debe solicitar al GIT Focalización, por lo que se ha estado realizando el ejercicio de focalización de beneficiarios ubicando zonas con mayor concentración de 
población en condición de pobreza y vulnerabilidad y en estos sectores se termina atendiendo toda la población del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación, como Unidos, Familias en Acción, pobres por Sisbén bajo 
corte Unidos, Víctimas, e inclusive pobres extremos no sisbenizados, entre otros. Lo cual también busca dar respuesta a las necesidades de atención humanitaria producto de la emergencia sanitaria.
SHARE POINT: Se evidencian los registros administrativos consolidados SEM-01-2020 Anexo 1. Anexo Mo. 2 Registros ]Administrativos cargue Llave maestra.
Nota: Seguimiento continua en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Con corte 30 de septiembre 2020, 21.119 beneficiarios del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación recibieron donaciones de bienes en especie. Avance trimestre: 21.119 Avance acumulado: 24.282
Share Point: Se evidencian los archivos de Registros Administrativos consolidados (dos anexos)
Cuarto Trimestre:
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, 42.998 beneficiarios del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación recibieron donaciones de bienes en especie.
En el avance cuantitativo del III trimestre por error no se acumuló, debiendo decir 24.282. Para el último periodo se presenta el acumulado anual incluyendo el avance acumulado correcto del tercer trimestre:
Avance III trimestre: 21.119 Avance acumulado III trimestre: 24.282
Avance IV trimestre: 18.716 Avance acumulado: 42.998
Si bien se realizó reporte cuantitativo solamente los 35.000 beneficiarios del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación recibieron donaciones de bienes en especie, Y Teniendo en cuenta que la situación de 
emergencias sanitaria y por desastres naturales (especialmente por inundaciones) en varias regiones del país obligó a intensificar los esfuerzos de entregas de donaciones de bienes en especie a las familias 
del Sector para mejorar su bienestar, es la razón por la cual se sobre paso la meta.
Share Point: Se anexan dos (2)  archivos en Excel con los consolidados de registros de administración

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del II trimestre  Ferias realizadas
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se repondrá por eliminación de actividad 20020102 justificado en: Se solicita eliminar la actividad 20020102 teniendo en cuenta que por la naturaleza de las ferias de servicios y que bajo la 
emergencia sanitaria que se vive actualmente no esta permitido generar espacios de asistencia masiva que permitan la difusión de gestión de oferta que acerque el Estado a los ciudadanos. Estas ferias están diseñadas para 
que los grupos poblacionales de difícil acceso y conectividad puedan acercarse a la oferta del Estado por lo que es de alta complejidad plantear una alternativa para lo que queda del año.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del  IV trimestre  Servicios de oferta complementaria asociados a los logros de la Estrategia provistos con acceso efectivo a hogares de la Estrategia Unidos.
KAWAK: Durante el primer trimestre se avanzó con la gestión para la formulación y suscripción de planes de trabajo con el Ministerio del Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo, Fundación Zona de Franca de 
Bogotá, seguimiento de planes de acción elaborados en el COLCOL: Hacia el cierre de brechas (Alianza con APC Colombia) con el fin de definir acciones que permitan el acercamiento de la población UNIDOS a servicios de 
oferta complementaria asociados con los logros de la Estrategia.
Segundo Trimestre:
Nota: Esta actividad se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota: Esta actividad se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, fueron provistos 447.606 servicios efectivos a hogares Unidos, equivalente a 1.199.585 personas: Con el siguiente detalle: Fundación Nu3: 62 beneficiarios (Donación en especie - 
ayudas alimentarias) Rio Paila: 230 beneficiarios (Donación en especie - ayudas alimentarias y kits de bioseguridad) Caring For Colombia/Asonapez: 16 beneficiarios (Activos para la generación de ingresos) CharityVision: 21 
beneficiarios (Brigadas de Salud) Fuerza Aérea Colombiana: 46 beneficiarios (Brigadas de salud) Cruz Roja Colombiana entregó Transferencias en Efectivo Multipropósito T.E.M a 586 personas: Cauca (200 personas), 
Guainía (66 personas), Vichada (120 personas) y Nariño (200 personas). Banco de Bogotá realizó 2028 capacitaciones a población de Prosperidad Social en temas de inclusión financiera. Cooperación China: Se entregaron 
3000 paneles solares a comunidades étnicas de los municipios de Bajo Baudó y Litoral de San Juan. PMA: Se entregaron transferencias no condicionadas para 779 beneficiarios UNIDOS. ASONAPEZ: 16 beneficiarios 
UNIDOS. Fuerza Aérea Colombiana: 37 Santander de Quilichao y 112 Quibdó TIKA: 186 beneficiarios directos del proyecto de plaza de mercado de Buenaventura Asesoría y Gestión - ASEGEST Alfabetización Digital para 
4.071 personas beneficiarias de UNIDOS. El esquema de identificación de las personas que fueron atendidas con servicios de empleabilidad se realizó en ejecución de las alianzas del GIT Empleabilidad con el sector privado 
y se reportan 615 personas registro de hojas de vida en SISE y orientación ocupacional. Durante el año 2020 la DGAOS a través del GIT Oferta Pública gestionó oferta social con entidades públicas tales como el Ministerio de 
Educación (657.120), Ministerio de Salud (2.911), ICBF (301.815), SENA (219.579), Colpensiones (7.544) y Minagricultura (1.808), lo cual generó 1.190.777 servicios de oferta complementaria provistos con acceso afectivo a 
1.026.517 beneficiarios de la estrategia UNIDOS, equivalente a 443.500 Servicios efectivos provistos a hogares Unidos. Avance trimestre: 447.606 Avance acumulado: 447.606
Share Point:  Se evidencian los siguientes archivos Resumen PS, Acc Unidos hogares y personas territorial, base de gestión de oportunidades, Beneficiarios MFA-UNIDOS, Alfabetización Digital FA Unidos, LLM 
transferencias realizada, cruce de transferencias PMA, informaciónTIKA, Planilla carga masiva Registro oferta PMA transferencias 2 de octubre, Transferencia PNA Resultados IS. No se evidencia el cálculo para definir la 
cifra.



17.8

Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20020201 Entregar bienes en 
especie en calidad de donación a la 

población sujeto de atención de 
Prosperidad Social que contribuyan a 

la generación de ingresos.

30% 3000 1992 1992

50 68.03434

Primer trimestre:
Se evidencia avance  el acuerdo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, los modelos de estudios previos, plan de trabajo, protocolo y memorando de entendimiento con Asobancaria, Continental y JAA. Se anexa 
el modelo de Anexo técnico de intercambio de información. Convenio 143 del 6 de marzo de 2020 Unidad Administrativa Especial de Servicio Publico de Empleo.
Segundo Trimestre: 
Nota Oficina de Planeación: Se modifica numero de la actividad 20020104 a 20020103, y se repondera, por eliminación de la actividad 20020102 inicial, justificado en: Se solicita eliminar la actividad teniendo en cuenta que 
por la naturaleza de las ferias de servicios y que bajo la emergencia sanitaria que se vive actualmente no eta permitido generar espacios de asistencia masiva que permitan la difusión de gestión de oferta que acerque el 
Estado a los ciudadanos. Estas ferias están diseñadas para que los grupos poblacionales de difícil acceso y conectividad puedan acercarse a la oferta del Estado por lo que es de alta complejidad plantear una alternativa para 
lo que queda del año.
KAWAK: Durante el segundo trimestre desde la DGAOS se avanzó en la aprobación del Convenio tipo de articulación con privados por la SGSP, así mismo se avanzo en la suscripción de planes de trabajo con la Fundación 
Zona de Franca de Bogotá, Agencia de Empleo de CAFAM y el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Agricultura para el proyecto El Campo Emprende. De la misma manera "Durante el primer y segundo trimestre del 
año el GIT Oferta Pública adelantó la socialización del Convenio tipo a 12 entidades públicas con las cuales se adelanta actualmente articulación (10 entidades durante el primer trimestre y dos entidades durante el segundo 
trimestre) . De estas 12 entidades públicas a la fecha de corte (30 de junio) se estaba avanzando con 4 de estas entidades (Agencia de Desarrollo Rural, Banco Agrario, Minvivienda) Minagricultura) en la formulación del 
convenio tipo. De igual forma, con tres de las doce entidades se están construyendo planes de trabajo (ICBF, Minsalud y Agencia de Desarrollo Rural) y con 3 entidades más se adelanta construcción de protocolos de 
articulación (Mineducación, SENA, Ministerio de Vivienda-Viceministerio de aguas)." Adicionalmente durante segundo trimestre se avanzo con: 2 Convenios y Memorandos de entendimiento tipo en proceso de firma. 1. 
Memorando con Asobancaria firmado por Prosperidad Social y en proceso de firma por el aliado. 2. Convenio con Fundación Aguadulce aprobado y en proceso de firma por parte de Prosperidad Social. 3. Convenio con 
ACESCO aprobado y en proceso de firma por parte de Prosperidad Social. Las firmas del memorando de entendimiento y los convenios se realizará para el tercer trimestre por la coyuntura de la emergencia sanitaria y las 
medidas nacionales de contención a través del aislamiento preventivo.
SHARE POINT: Se evidencia: Acuerdo de trabajo en el proyecto "ZFB Diversa e Incluyente" en la  Fundación ZFB y PS. Alianza CAFAM- PS Acta de acuerdo de trabajo para Gestionar Ofertas Laborales. Plan de Trabajo 
2020 Ministerio de Trabajo y PS. Protocolo de acciones conjuntas entre PS y el proyecto construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad- El Campo Emprende del Ministerio de Agricultura para la 
difusión y acompañamiento de la convocatoria 2020 del proyecto. 
Nota: Se realiza seguimiento a metas en Septiembre y Diciembre.
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el tercer trimestre se firmaron 7 mecanismos de articulación, con el siguiente detalle: 1 Convenio con Viceministerio Vivienda 2. Memorando de Entendimiento con ACESCO firmado 3. Memorando de 
Entendimiento con Fundación Arcángeles firmado 4. Memorando de Entendimiento Firmado con Fundación Construimos firmado 5. Memorando de Entendimiento con continental Gold Jaime Arteaga y Asociados firmado 6. 
Acuerdo de Intercambio de Información con Cruz Roja firmado 7. Memorando de Entendimiento con la Corporación Andina de Fomento - CAF firmado por CAF y pendiente por firma de Prosperidad Social Adicionalmente se 
estableció: 1. Plan de Trabajo con ICBF 1 Protocolo con Min Agricultura Se encuentran en proceso: Convenios ADR, Banco Agrario, ART, MEN, Ministerio de Agricultura, Colpensiones y Ministerio de Justicia. Protocolo de 
Articulación CRAC- MEN; Ministerio de Salud Vacunación y Afiliación. Plan de Trabajo Convenio Interadministrativo- Viceministerio de aguas. Memorando de Entendimiento Institución Universitaria Pascual Bravo. Por otra 
parte en cuanto a convenios con entidades territoriales estos han sido los avances: - Primera versión de Estudios Previos y sus anexos y definición de una estrategia para la formalización de los mismos. - Socialización de la 
Estrategia con 35 Direcciones Regionales. - 9 primeras Entidades Territoriales interesadas y en proceso de construcción de Convenios Marco: Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Barranquilla, Gobernaciones de 
Antioquia y Nariño (Donación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ), Alcaldía de Chigorodó, Turbo, San Pedro de Urabá, Arboletes y Alcaldía de Valledupar. En proceso de construcción de la 
propuesta de valor de la DGAOS en las ET priorizadas. 52 ET priorizadas, 25 Direcciones Regionales priorizadas. En ejecución: El convenio 143 de 2020 se encuentra en ejecución. Se adjunta: Acta de inicio, anexo técnico 
de intercambio de información, presentación balance y plan de acción, Excel de seguimiento del plan de acción. Se adjunta informe de gestión de oportunidades describiendo las acciones realizadas con la Fundación Zona 
Franca de Bogotá y la Agencia de Empleo de CAFAM. Se adjuntan las presentaciones con el balance de ejecución del plan de acción del convenio 256 de 2019 suscrito con el Ministerio del Trabajo para la vigencia 2020, 
corresponden al mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020. También, se adjunta el anexo técnico de intercambio de información y el compromiso de confidencialidad. Avance trimestre: 7 Avance acumulado: 10
Share Point: Se evidencian Acesco, CAF, Continental Gold, Cruz Roja, Fundación  Arcángeles, Construimos, convenio Minvivienda.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, se lograron 33 mecanismos de articulación. Durante el cuarto trimestre se avanzo con el siguiente detalle: Alianzas y cooperación 1. Intercambio de notas internacional entre el 
Gobierno de la Republica Popular China y el Gobierno de Colombia para la donación de 3.000 paneles solares. 2. Memorando de entendimiento No. 002 con ASOBANCARIA. 3. Memorando de entendimiento No. 005 con 
Fundación Puerto Agua Dulce. 4. Memorando de Entendimiento No. 009 de 2020 - FENAVII En ejecución del Programa Empléate durante la vigencia 2020, se suscribieron 13 acuerdos: 1. Corporación Minuto de Dios 2. 
Fundación Academia Sinú 3. Corporación Gestión Empresarial 4. FENALCO Meta 5. COMFENALCO Valle 2 6. COMBARRANQUILLA 7. CAJASAN 8. Industrial cacaotera del Huila Tolimax 9. Audiovisuales Surcolombiana 10. 
Andes BPO 11. COOTRAPENSIMETA 12. COMFENALCO Valle 1 13. Fundación Colombia Incluyente Desde el GIT de Oferta Pública se lograron los siguientes 7 mecanismos de articulación: 1 plan de Trabajo con ICBF 1 
protocolo de articulación con SENA 1 protocolo con Ministerio de Agricultura 1 plan de trabajo con Colpensiones 1 acuerdo de trabajo con Ministerio de Justicia 2 protocolos de articulación con Ministerio de Salud para 
Afiliación al SGSSS y Vacunación. En los avances cuantitativo del II y III trimestres por error no se acumuló, debiendo decir : 3 y 9 respectivamente . Para el último periodo se presenta el acumulado anual incluyendo el 
avance acumulado correcto : Avance II trimestre: 1 Avance acumulado II trimestre: 3 Avance III trimestre: 7 Avance acumulado III trimestre: 10 Avance IV trimestre: 24 Avance acumulado: 34
Share Point: Se evidencian archivos referenciados en Kawak.

35%

20020104 Suscribir convenios tipo de 
articulación con aliados públicos y 

privados que generen inclusión social 
a hogares UNIDOS en las 

dimensiones de educación, trabajo, 
salud, niñez y juventud, y vivienda.

SE RENUMERA 
20020103 Suscribir convenios tipo de 

articulación con aliados públicos y 
privados que generen inclusión social 

a hogares UNIDOS en las 
dimensiones de educación, trabajo, 
salud, niñez y juventud, y vivienda.

200202 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

66.4

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del III trimestre: Unidades productivas fortalecidas 
Segundo Trimestre:
Nota: Esta actividad se evalúa en Septiembre y Diciembre
Tercer trimestre:
Kawak: Con corte 30 de junio 2020, 1.738 emprendimientos productivos han sido beneficiados con donaciones de activos productivos para fortalecimiento de sus negocios y la generación de ingresos. Avance trimestre: 
1.738. Avance acumulado: 1.738.
Share Point: Se evidencia el consolidado de donaciones en especie reportado por el GIT de Donaciones
Cuarto Trimestre:
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, 1.922 emprendimientos productivos han sido beneficiados con donaciones de activos productivos para fortalecimiento de sus negocios y la generación de ingresos. Avance: 1922. 
Avance trimestre: 254 Avance acumulado: 1992
Share Point: Anexa el consolidado de donaciones.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en
pobreza extrema.

Bienes y servicios para la población sujeto de atención de Prosperidad Social, que fortalecen la inclusión productiva.

Análisis de Resultados

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.



20020203 Vincular laboralmente a la 
población sujeto de atención de 

Prosperidad Social.   
35% 1000 95 95

11.4

Primer trimestre:
Se evidencia avance. Matriz de Identificación de compradores potenciales y caracterización de demandas potenciales
Entregable 1: Recomendaciones de ajuste a los instrumentos de levantamiento de información e indicadores de los programas de la entidad para que respondan a un enfoque de conexión a mercados 
Entregable 2: Inventario de unidades productivas con potencialidad de acceso a mercados y propuesta de priorización territorial
Entregable 3A: Instrumento compras instituciones publicas
Entregable 3B: Instrumento para la sistematización de las demandas publicas locales que permita hacer el emparejamiento de la oferta y la demanda.
Entregable 3C: Instrumento compras instituciones privadas
Entregable 3D: Instrumento sistematización 
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta parcial segundo trimestre justificado en: Se solicita el ajuste de la meta para el segundo trimestre en términos del ajuste solicitado en los criterios de medición los cuales 
especifican el detalle de cumplimiento de las subactividades para cumplir las metas parciales en el marco de esta actividad. Se modifica "Criterio de Medición" (Recurso) justificado en: Se solicita ajustar los criterios de 
medición atendiendo a la respuesta de la estrategia de conexión a mercados a su implementación en medio de la declaratoria de emergencia, esto ha llevado a replantear algunas actividades, algunos productos y tiempo de 
ejecución de las mismas para obtener el resultado.
KAWAK: En el segundo trimestre del año, se logro un avance del 35% en la gestión de la Estrategia de Conexión a Mercados se enfocó en la participación en los espacios de comercialización impulsados por la Mesa de 
Compras Públicas en el departamento del Tolima y la preparación de los espacios a desarrollar entre julio y agosto en los departamentos de Boyacá, Caldas, Nariño y Quindío. Para estos ejercicios, se identificó la demanda 
del ICBF, PAE, USPEC y Ejército, y con base en esta información se identificaron las unidades productivas con potencial para vender sus productos a los operadores de dichos programas. En el departamento del Tolima se 
difundió la rueda de negocios a 53 organizaciones del programa Emprendimientos Colectivos y se contactaron a 8 de ellas para acompañarlas en el proceso de inscripción a este evento. Adicionalmente se realizó un 
diagnóstico de 57 unidades productivas que ya eran proveedoras de Postobón para identificar las barreras que han surgido por la emergencia y que impiden cumplir con los contratos establecidos. En el marco de la estrategia 
de conexión a mercados a se desarrollaron las siguientes actividades adicionales: (i) Formulación de un instrumento para la sistematización de las compras privadas locales. (ii) Formulación de un instrumento para la 
sistematización de las compras institucionales locales.. (iii) Formulación de un instrumento de sistematización de demanda para la vinculación de compradores. (iv) Gestión de Oferta con Frubana, Bavaria (tiendas cerca) y 
Postobón (proveedores de fruta): Desde la Estrategia de Conexión a Mercado (ECM) (i) Se realizó el cruce de información de demanda de Frubana como plataforma de compra electrónica de productos agropecuarios a las 
Unidades Productivas de Prosperidad Social ubicadas en el departamento del Atlántico que hacen parte de la Estrategia. Adicionalmente se diseñó un esquema de monitoreo para medir resultados del cierre de brecha de 
información frente a oportunidades de negocio en el departamento. (ii) Utilizando las Unidades Productivas priorizadas por la ECM se identificó los servicios prestados para articular con la estrategia de Bavaria "Tienda Cerca 
" para vincular las Unidades como proveedores de las tiendas. (iii) Diseño de un canal de la mano con Postobón y Fundación Postobón enfocado hacia la exportación de productos de las Unidades Productivas de la ECM. Así 
mismo, se identificó Unidades que ya hacen parte de la base de proveedores de Postobón que han sido beneficiados para evitar alguna ruptura comercial por la coyuntura del país.
SHARE POINT: Se evidencian en 15 archivos las acciones adelantas
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: En el tercer trimestre del año, en la Estrategia de Conexión a Mercados se elaboró un documento técnico que aborda la descripción de los procesos y metodologías empleados en los componentes de demanda, oferta 
y cierre de brechas. Por otra parte se realizo el documento diagnóstico unidades productivas proveedoras de Postobón, de las 57 unidades productivas identificadas como proveedores de Postobón, se logró contactar y 
diagnosticar a 12 de ellas. Las razones por las cuales no se logro contactar al total de la población corresponden a las particularidades de la población en situación de pobreza, la cual tiene una alta movilidad, cambia 
constantemente de numero de contacto, no contestan o carecen de señal suficiente para atender las llamadas de diagnóstico. Hay tres líneas de trabajo entre el sector privado y Prosperidad Social en el marco de la 
Estrategia de Conexión a Mercados: 1. Nutrium. Visita a asociaciones para la validación técnica de la producción de fruta. De manera complementaria, se realizó un diagnóstico de los actuales proveedores que han sido 
beneficiarios de Prosperidad Social, para identificar el estado de su alianza comercial. 2. Identificación de Postobón y Bavaria como aliados para el fortalecimiento de la actividad de tenderos de Mi Negocio y así fortalecer su 
actividad comercial. 3. Presentación de la plataforma Frubana oferta de frutas y verduras en el departamento del Atlántico. Así, una vez los proveedores están registrados en la plataforma, su oferta es captada. Avance 
trimestre:95% Avance acumulado: 62%
Kawak: Se evidencian informes de estrategias de conexión, lecciones aprendidas, acuerdo de intercambio de información, matriz de diagnostico Postobón DPS, Presentación programa Mi Negocio.
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: "En las ruedas de negocio impulsadas por la Estrategia de Compras Públicas Locales, 46 unidades productivas participaron en 61 espacios de 
negociación con los operadores del ICBF, FFMM y Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, en los cuales 9 unidades productivas lograron acuerdos comerciales por aproximadamente $ 56 millones de 
pesos en productos como plátano, mojarra, limón, tomate, yuca, mora, piña y café. En el mercado campesino realizado en Tolima participaron 4 unidades productivas de Emprendimiento Colectivo y 6 de Familias en su Tierra 
que vendieron productos como el limón, anón, cilantro, naranja, miel de abejas, plátano, huevos, aguacate, sábila, ahuyama, arracacha, banano, mandarina, chirimoya, yuca y queso, por un valor aproximado de $1.400.000. 
Además, se adelantaron gestiones con aliados privados y cooperantes para la conexión entre la oferta de las unidades productivas de Prosperidad Social con la demanda, es decir, agentes que dinamicen el fortalecimiento de 
espacios de mercado interno. Las siguientes son las alianzas realizadas: FUNDACION POSTOBON: Se actualizó el plan de acción teniendo como marco de acción las líneas estratégicas de la fundación Postobón, esto 
permitió generar un acuerdo más amplio e incluyente para todas las partes del acuerdo, en relación con el escenario productivo y de inclusión social. Así mismo, se definieron las líneas claves y el cronograma de trabajo para 
el 2021. USAID RGA: La estrategia USAID- RGA especifica que la línea central del programa está en el marco del fortalecimiento para el tema covid-19. Sin embargo, en relación con el trabajo que desarrollan en los 
territorios les es posible dinamizar los "nudos’’ centrales en el proceso de comercialización y así mismo, fortalecer la articulación con las entidades gubernamentales que son claves para la eliminación de las barreras para el 
acceso al mercado (Min tic /Agencia Nacional Rural/ Fondo emprender (SENA)/emprender Verde.) También se suma el fortalecimiento de las mesas de oferta públicas locales en los territorios en los que RGA está con su 
equipo de reactivación económica durante la vigencia del programa junio de 2021. El resultado de esta alianza es el plan de trabajo con las líneas claves y el cronograma de articulación con el cooperante. Para el inicio de la 
estrategia TOGROW Y FRUBANA: Para el caso de las acciones adelantadas con las plataformas digitales se en el marco de la estrategia de conexión a mercados (ECM) se había retomado las conversaciones de empalme 
para la negociación, en principio se había establecido una tarifa preferencial para la población DPS. Se realizó una reunión en la que se socializó la oferta DPS y en la que el aliado mostro las intenciones para ofrecer 
beneficios preferenciales inicialmente por debajo del conto de intermediación general que es de 4%. Sin embargo, al validar esto con la dirección de la DIP se sugirió que estas alianzas al tener un coste requerían de una 
licitación para que nos e incurriera en ninguna irregularidad, pues no es posible establecer una selección directa toda vez que otras plataformas ofrecen el mismo servicio. Dado esto se detuvieron las gestiones de 
negociación con estos potenciales aliados" Avance trimestre: 35% Avance acumulado: 97%
Share Point: Evidencias  BD Seguimiento ECM, informe de mercados campesinos Chaparral, Plan de trabajo Postobón, USAID, documento final de lecciones aprendidas.

97.0

20020202 Coadyuvar con el 
desarrollo de la estrategia de 

conexión a mercados fase 1 para las 
unidades productivas atendidas por 
la Dirección de Inclusión Productiva.

9797

9.5

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre: Número de personas vinculadas laboralmente
Segundo Trimestre:
Nota Se evalúa en Diciembre 
Tercer Trimestre:
Kawak: no reporta información
Share Point: Se evidencia Academia SINU, Andes BPO, Combarranquilla, Comfenalco Valle 1, Fenalco Meta, Funda Colombia Influyente, Gesem.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, se reportan 95 colocaciones efectivas a través del Programa Empléate. Avance trimestre: 95 Avance acumulado: 95
Share Point: Evidencian las colocaciones efectivas archivo en Excel

10035%



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social.
Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional de Superación de la Pobreza en la Mesa

de Equidad para articular la oferta social del Estado.
Servicios de asistencia técnica a entidades públicas, aliados privados y de cooperación  para fortalecer sus planes, programas y proyectos en materia de superación de pobreza.

200203 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

55530%

20020301 Desarrollar actividades de 
asistencia técnica para el 

fortalecimiento  institucional y política 
pública a través de la cooperación 

internacional (Cooperación Sur, BID, 
Banco Mundial y Euro social).

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia avance. Agenda primera misión Banco Mundial 2020. Lista de asistencia 1 a 5. Anotaciones Misión Banco Mundial. Síntesis de comentarios y recomendaciones Banco Mundial. Documento de orientaciones 
técnicas Paraguay STP
Segundo Trimestre:
KAWAK: 1. Durante el segundo trimestre los equipos de la STP y PS han avanzado en la recolección de insumos adicionales para nutrir las orientaciones técnicas para la posible implementación de un módulo vivencial de 
voluntariado en el componente de Habilidades para la Vida del programa JeA a partir de la experiencia del programa AROVIA de la STP. 2. Durante el segundo trimestre se han adelantado encuentros virtuales en los que se 
ha contado con la participación de los equipos del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Católica de Chile (CoLab UC), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el GIT de Innovación Social y delegados 
para el tema de ODS en PS, con el fin de consolidar de insumos para la construcción del documento técnico de recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 en Colombia y para la construcción de la 
metodología y herramientas para el desarrollo de proyectos de Innovación Social que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 en PS. Durante el segundo Trimestre desde el GIT de Alianzas se reportan : 3 iniciativas 
desarrolladas y como resultado: 5 asistencias técnicas. 1. Eurosocial + durante el primer semestre de 2020 ha desarrollado la Asistencia Técnica denominada: "Fortalecimiento del proceso pedagógico, la metodología de 
formación y el sistema de medición del componente de Habilidades para la Vida de los programas de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social". 
Esta Asistencia Técnica finaliza en el 2021. 2. CEPAL durante el primer semestre de 2020 ha desarrollado la Asistencia Técnica denominada "Proyecto de cooperación para la construcción del mapa Colombiano de pobreza 
monetaria, a través de la metodología de Small Área Estimation".. La asistencia técnica termina en 2020. 3. Banco Mundial. 3.1. El 20 de abril de 2020 se desarrollo una primera reunión de asistencia técnica liderada por el 
Banco Mundial entre Colombia (DNP y Prosperidad Social) y Perú (MIDIS). El tema central consistió en las Transferencias Monetarias de emergencia COVID 19. Los puntos en discusión fueron i) Selección de los 
beneficiarios, ii) Mecanismos de transferencia, iii) Mecanismos de comunicación de la estrategia y iv) Canales individuales de interacción con los usuarios. 3.2. El 7 de mayo de 2020 se realizó una Asistencia Técnica de 
Banco Mundial con el objeto de hacer una retroalimentación a la estrategia de atención de Prosperidad Social (Gestión de oferta y acompañamiento) en el marco de la emergencia Sanitaria. 3.3. Durante el segundo trimestre 
de 2020 el equipo del Banco Mundial desarrolló el documento "Guía Operativa del Expediente Único del Hogar".
SHARE POINT: Se evidencian: Acta del Proyecto Paraguay, Banco Mundial, CEPAL, EUROSOCIAL, Informe segundo semestre de cooperación Sur .
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el tercer trimestre se ha desarrollado 3 asistencias técnicas, con el siguiente detalle: 1. Se han realizado asistencias técnicas desde Innovación social en el marco del proyecto: "Estrategias de restructuración 
e implementación de políticas de superación de la pobreza para Colombia y Paraguay, Segunda fase" donde se propone dar mayor énfasis en el diseño y la planificación de programas que promueven el desarrollo social para 
reducir la pobreza, en el modelo de innovación social, voluntariado y gestión de la articulación territorial de la estructura de oportunidades. Se adjuntan actas de las asistencias y un parcial de documentos técnicos entregados 
a APC Colombia. 2. En el desarrollo de actividades pactadas en el VIII Gabinete Binacional Ecuador – Colombia, eje de asuntos sociales y culturales. Se realizó asistencia técnica por parte de la Dirección de Inclusión 
productiva dando a conocer los programas Mi Negocio, Emprendimientos Colectivos, Fest, Iraca. Desde la Dirección de Trasferencias Monetarias Condicionadas también se realizó asistencia técnica dando a conocer 
experiencias y resultados sobre la implementación de políticas de trabajo infantil y atención en situación de vulnerabilidad y conflicto en Colombia. Se adjuntan actas de las asistencias. 3. En Septiembre se realizó la primer 
asistencia técnica en el marco del proyecto Estrategias de implementación de buenas prácticas para la superación de la pobreza y la primera infancia en Colombia y Uruguay" donde la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas dio explicó los programas de Jóvenes y Familias en Acción. Se adjunta acta de la asistencia. Avances: 1. PARAGUAY: Se consolidó la versión del documento final de orientaciones técnicas para la creación de 
una Unidad de Innovación al interior de la STP, documento que fue socializado y aprobado por el equipo de la STP. De igual forma, se solicitó a Paraguay los ajustes finales del documento de orientaciones técnicas para la 
creación de un programa de voluntariado al interior de PS. Conjuntamente con APC se realizó el seguimiento a las actividades definidas para el proyecto y se entregaron los soportes de los resultados previstos. 2. CHILE: 
Durante el tercer trimestre se avanzó en lo siguiente: *Diligenciamiento del blueprint para definir la estructura del documento técnico de la Metodología y se elaboró el plan de trabajo. *Se realizaron avances en la 
estructuración y escritura de los dos documentos técnicos que se entregarán a Chile. Igualmente se avanzó en la estructuración del documento "Metodología de Innovación Social" para el desarrollo de proyectos de 
innovación social que contribuirá al cumplimiento de la agenda 2030. Avance trimestre: 3 Avance acumulado: 7
Share Point: Se evidencian archivos Chile, Cooperación sur-Sur con Chile, Ecuador, Eurosocial, Paraguay, Uruguay. Se sugiere revisar evidencias contra meta global
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante el cuarto trimestre se desarrollaron 2 asistencias técnicas. 1. Durante el último trimestre del año se desarrollaron todas las actividades programadas en el proyecto ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIA Y URUGUAY, el proyecto está siendo ejecutado por tres entidades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES) y el DPS; Se realizaron sesiones de intercambios, donde la Dirección de Trasferencias Monetarias Condicionadas del DPS dio a conocer las diferentes 
Transferencias que se brindan a la población, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay presentó sus programas de Transferencias Monetarias y el ICBF presentó su oferta y buenas prácticas en cuanto 
atención a la niñez. 2.UNICEF: Acompañamiento técnico para el abordaje del enfoque de discapacidad en el programa de Familias en Acción, a través de una evaluación de los resultados del programa en la que se hicieron 
recomendaciones referentes a la inclusión de niños y niñas con discapacidades al programa. Igualmente, se prestó asistencia técnica en el diseño de la Estrategia para la superación de la pobreza en la niñez. Durante el 
cuarto trimestre se avanzó en lo siguiente: 1. CHILE: *Se crearon herramientas para el desarrollo de las fases de los ejercicios de pilotaje de Metodología Conjunta y que se realizaron en Colombia y Chile. *Se realizó 
grabación del video de presentación y avances del proyecto de Cooperación Sur – Sur: Innovación Social 2030 co- construyendo futuros sostenibles para Colombia y Chile, y el cual fue presentado en la comisión mixta de 
2020, en dónde se amplió el tiempo de ejecución del proyecto para la siguiente vigencia. *Se entregaron a APC los informes técnicos de avance de cada una de las actividades adelantadas de este proyecto. *Se entregó el 
documento de Recomendaciones técnicas por parte del Laboratorio de Innovación Social de Chile a Prosperidad Social y el Ecosistema de Innovación Pública para contribuir con la implementación de la Agenda 2030 en 
Colombia. 2. Eurosocial + entregó el segundo producto de la asistencia técnica: "Fortalecimiento del proceso pedagógico, la metodología de formación y el sistema de medición del componente de Habilidades para la Vida de 
los programas de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social". 3.PARAGUAY: La Secretaría Técnica de Paraguay envió el documento final de 
orientaciones técnicas para la creación de un programa de voluntariado al interior de Prosperidad Social, dando así por finalizada y cerrada esta actividad. *Se entregaron a APC los informes técnicos de avance de cada una 
de las actividades adelantadas de este proyecto. En el avance cuantitativo del III trimestre por error no se acumuló, debiendo decir : 8. Para el último periodo se presenta el acumulado anual incluyendo el avance acumulado 
correcto del tercer trimestre: Avance III trimestre: 3 Avance acumulado III trimestre: 8 Avance IV trimestre: 2 Avance acumulado: 10 Si bien se realizó el reporte cuantitativo solamente por las 5 asistencias definidas en la 
meta, en el reporte cualitativo se manifiesta que las acciones de asistencia técnica con organismos internacionales y plataformas virtuales planificadas y desarrolladas en el segundo semestre del año 2020, se 
aumentaron por la situación generada por la pandemia ocasionada por el Covid 19, lo cual generó una serie de procesos de demanda en intercambio de experiencias y de información de parte de otros países y 
organismos internacionales que vieron la política de atención del gobierno de Colombia en materia de protección social muy estratégica para compartir a nivel global.
Share Point: Se anexan evidencias (Chile, Eurosocial, Paraguay, Unicef, Uruguay)



20020302 Desarrollar actividades de 
asistencia técnica a actores del 
sector público, aliados de sector 

privado y de cooperación 
internacional en esquemas de pago 

por resultados.

20% 4 4 4

20020303 Implementar iniciativas 
innovadoras para mejorar la gestión 

de la entidad.
20% 2 2 2

20020304 Desarrollar procesos de 
asistencia técnica a Entidades 

Territoriales para incluir el capítulo de 
Pobreza en los Planes de Desarrollo 

Territorial 2020 – 2023.

30% 200 164 164

18.9

Primer trimestre:
Se evidencia avance. 55  Municipios con Asistencia Técnica.
La Dirección de Articulación y Gestión de la Oferta Social_GIT. Oferta Publica y las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, desarrollaron jornadas para la formulación e incorporación del capitulo de Pobreza y 
Desigualdad en los Planes de Desarrollo Territorial.
Segundo Trimestre:
KAWAK:  Durante el segundo trimestre del año la Dirección de Articulación y Gestión de la Oferta Social GIT Oferta Publica y las Direcciones Regionales de Prosperidad Social consolidaron la información de 164 Entidades 
Territoriales a las cuales se les brindó asistencia técnica para la formulación e incorporación del capitulo de Pobreza y Desigualdad en los Planes de Desarrollo Territorial que se formulan por parte de las Administraciones 
Locales y que cuentan con bitácora de compromisos. De este modo durante el año 2020 se logró consolidar la información de 219 entidades territoriales asistidas técnicamente y con soporte de bitácora de compromisos 
distribuidas así: I trimestre: 55 entidades territoriales II trimestre: 164 entidades territoriales.
SHARE POINT: Se evidencia mediante Reporte PDT y el seguimiento por departamentos alas asistencias técnicas realizadas
Nota: Aquí se cierra el seguimiento la meta queda cumplida en un 82% seguir instrucciones de OAP
Tercer Trimestre:
Cumplimiento de la actividad en el primer semestre del año

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia avance. Las iniciativas de innovación social implementadas se encuentran hasta ahora en proceso de preparación, para ello se anexan documentos correspondientes a: Proyecto Buque Prosperidad Social. 
Informe final del Curso Innovación Social nivel nacional  del 3 de abril del 2020. Cartilla Faena Versión 3 - UNICEF/DPS
Proyecto vigías ambientales 
Segundo Trimestre:
KAWAK:  "1. Se solicitaron y recibieron ajustes finales de los prototipos por parte de la Oficina de Comunicaciones de la Estrategia de Sensibilización a padres y madres titulares del programa Familias en Acción del 
departamento de Risaralda, sobre la importancia de la asistencia a las atenciones integrales en salud de sus niños y niñas y se estableció el Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades pendientes para el pilotaje (la 
definición de fechas para la implementación de las actividades está pendiente por el marco de la emergencia sanitaria). 2. Con el fin de implementar el piloto ""Boletín Digital para la Gestión de Ofertas en Educación, 
Emprendimiento y Empleo"" como herramienta para facilitar la difusión y optimización de la información hacia los beneficiarios del programa JeA, se conformó el equipo del proyecto y se inició la articulación y estructuración 
del Plan de Trabajo. 3. En el marco del proceso de mejoramiento del Programa de Vigías Ambientales con el acompañamiento del GIT de Innovación Social, se ha avanzado en talleres exploratorios para definir el encargo 
inicial del proyecto en las regionales de Norte de Santander y Quindío."
Tercer Trimestre:
Nota: Se verifica en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, Se implementaron 2 iniciativas y se avanzo en el desarrollo de otras 3 iniciativas. 1. Estrategia FAENA: *Se definieron los elementos que harán parte de los kits para los 14 municipios 
de Risaralda. *Se propuso ante comunicaciones poder unir el audio y la cartilla para crear una pieza audiovisual. *Se avanzó desde la oficina de comunicaciones, en el proceso de ambientación de la pieza de audio *Se 
realizó gestión para la traducción de la cartilla en las lenguas indígenas de la región *Se realizó la proyección de los insumos y cantidades que se deben tener para cada actividad a desarrollar y son las siguientes: Cartillas : 
23.743 Unidades Metodología/Infografía: 588 Audio: 1 Paquete de herramientas: 588 *Por motivos de la pandemia, no se pudieron realizar las pruebas del prototipo (cartilla, audio), pero se lograron realizar avances en el 
proyecto, sin embargo, su implementación se realizará en el año 2021. 2. Piloto "Boletín Digital para la Gestión de Ofertas en Educación, Emprendimiento y Empleo como herramienta para facilitar la difusión y optimización de 
la información hacia los beneficiarios del programa JeA: *Se socializaron los hallazgos encontrados en la comprensión de los cuellos de botella, se definió y diligenció la Ficha para el Piloto, así como los criterios de 
evaluación y definición del primer envío del Boletín Digital, para el cual se construyó la herramienta para recolección de las ofertas en educación, empleo y emprendimiento a ser incluidas en las secciones del boletín. *Se 
realizó el primer envío Boletín Digital, en el marco de este Piloto. *Durante el mes de diciembre se realizó la implementación y evaluación del piloto "Boletín Joven AcciónaT" en el marco del componente de habilidades para la 
vida del programa Jóvenes en Acción, logrando la entrega de hallazgos y recomendaciones, así como el cierre del mismo. 3. Proyecto Vigías Ambientales: Se avanzó en la aplicación de las encuestas y articulaciones con 
actores externos para la realización del diagnóstico (Fase 1) y hallazgos en las comunidades ASOREC y ENTREVERDES de los departamentos de Norte de Santander y Quindío. 4. Herramienta Plan del Hogar: Se inició el 
diseño de los diferentes mecanismos de comunicación teniendo en cuenta los dos escenarios de la Ruta: con la Estrategia UNIDOS y sin esta y se establecieron los condicionantes finales. *Se inició la construcción y diseño 
de los wireframes finales del Plan del Hogar en donde se contemplan los componentes de oferta interna y externa asignada y los contenidos generales del visor. * Se inició la construcción de la versión final del visor. *Se 
socializó el plan de trabajo para la fase de prototipado del plan del Hogar 5. Plataforma Itinerante (Buque): Se realizó la formulación del proyecto a través de la matriz del marco lógico. *Se finalizó el Plan Operativo Anual del 
proyecto, sus actividades y tiempos y se finalizó la construcción del marco lógico y se socializó con los equipos pertinentes. Avance trimestre: 2 Avance acumulado: 2
Share Point: Anexan archivos de iniciativas innovadoras.

100.0

Primer trimestre:
Para el primer trimestre debía presentarse el documento  Número de entidades públicas y privadas asistidas técnicamente en esquema de pago por resultados.
Listado de asistencia presentación Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia.
Segundo Trimestre:
Nota de Oficina de Planeación: Se modifica meta parcial del segundo trimestre justificado en: Se solicita el ajuste de la meta para el segundo trimestre porque aunque a la fecha se iniciaron los acercamientos de 
fortalecimiento a las entidades se estima que este proceso tiene una duración entre dos o tres meses.
KAWAK: 1. Durante el segundo trimestre se adelantó la segunda jornada de asistencia técnica a APC avanzando en la articulación con esta entidad.
SHARE POINT: Se evidencian informes de  II Trimestre Comité de aprendizaje (Abril , Mayo y Junio)
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak; Durante el tercer trimestre se adelantaron dos jornadas de asistencias técnicas a entidades públicas en esquemas de pago por resultados: 1. Al ICBF llevada a cabo el día 21 de septiembre de 2020 2. A la 
Presidencia de la República - Cancillería; APC; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al SENA llevada a cabo el día 24 de septiembre de 2020.0 Avance trimestre: 2 Avance acumulado: 3 
Share Point: el archivo anunciado no se puede abrir.
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre se adelantaron doce (12) asistencias técnicas a entidades públicas en esquemas de pago por resultados. Durante el mes de octubre se adelantaron siete (7) asistencias técnicas: *A 
Fundación Bancolombia, Comfama, Fundación JuanFe, Fundación Fraternidad Medellín, los días (6, 14, 15 mañana, 15 tarde, 16 de Octubre) *A la Presidencia de la República de Colombia, Cancillería de Colombia, Unión 
Europea y APC. el día (7 de Octubre) *Al SENA el día (29 de Octubre) Durante el mes de noviembre se adelantaron dos (2) asistencias técnicas *Al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - UNDP *A la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Durante el mes de diciembre se adelantaron tres (3) asistencias técnicas/capítulos, en el marco de la primera serie del Programa de Bonos de Impacto Social en Colombia 
(SIBs.CO), liderado por el Departamento para la Prosperidad Social *Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), *Fundación Corona *A la Cooperación Económica de Suiza en Colombia 
(SECO) vía zoom, llegando a actores públicos, privados aliados y público general. Avance trimestre: 12 Avance acumulado: 15 Se realizó reporte cuantitativo solamente de las 4 asistencias técnicas definidas en la meta 
y en el reporte cuantitativo se mencionan el total de asistencias técnicas a entidades públicas en esquemas de pago por resultados, teniendo en cuenta que los siguientes factores favorecieron la 
implementación de jornadas de asistencia técnica a diferentes actores interesados, superando la meta inicialmente propuesta: 1. Lo espacios de asistencia técnica, que inicialmente se proyectaron para ser 
desarrollados de manera independiente por cada uno de los aliados interesados, se convirtieron en espacios multiactor a causa de las ventajas presentadas por la modalidad de trabajo virtual. Ello generó ventajas 
relacionadas con la optimización del tiempo y los recursos destinados para la implementación de dichas jornadas, así como la posibilidad de vincular a entidades de diferentes ciudades del país. 2. El lanzamiento de dos retos 
en el marco del Fondo de Pago por Resultados, superando la meta inicialmente propuesta (1 reto para el 2020), aumentando el número de actores a cargo de la implementación de proyectos de pago por resultados e 
impactando igualmente en el número de aliados interesados en conocer estos modelos y su forma de implementación. 3. Existe un creciente interés por diferentes entidades del sector público, privado y de la cooperación 
internacional por conocer las modalidades de trabajo que se pueden implementar desde el Fondo de Pago por Resultados, así como la disposición de recursos para llevar a cabo nuevos retos en diferentes temáticas, lo que 
ha generado la necesidad de abrir cada vez más espacios para llevar a cabo dichas asistencias.
Share Point: Se evidencian informe de cuarto trimestre Comité de Aprendizaje Fondo  Octubre, Noviembre, Diciembre.

82.0



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20020401 Desarrollar y presentar a 
la OTI los requerimientos para 

mejoras y nuevas funcionalidades del 
módulo de oferta en SIUNIDOS.

50% 2 1 1

20020402 Actualizar el mapa de 
oferta en el módulo de oferta del 

SIUNIDOS.
50% 2 2 2

15.0

Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20020501 Radicar los soportes de 
donaciones recibidas conforme lo 
señala el "Reglamento Operativo 

para el Manejo y Control de Bienes" 
radicado en la Subdirección de 

Operaciones - GIT Administración de 
Bienes

33% 100 100 100

20020502 Radicar los soportes de 
donaciones entregadas a la 

comunidad conforme con lo señala el 
"Reglamento Operativo para el 
Manejo y Control de Bienes" 

radicado en la Subdirección de 
Operaciones - GIT Administración de 

Bienes.

33% 100 100 100

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

200205 Actividad Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance, solo a partir del II trimestre: Se realizaran legalización de donaciones recibidas a partir del mes de abril.
Segundo Trimestre:
Nota: esta actividad se verifica en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, se han legalizado ante la Subdirección de Operaciones Actas de recibo de donaciones (DIAN y Privados), la totalidad de los bienes recibidos en calidad de donación correspondientes 
a $50.553.092.292,00 Avance trimestre: 100% Avance acumulado: 100%
Share Point: Anexan los consolidados de donaciones y operaciones

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de
la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Informes de donaciones recibidas, entregadas y sus revelaciones, conforme con lo señalado en la "Reglamento Operativo para el Manejo y Control de Bienes" radicado en la Subdirección de Operaciones - GIT Administración de Bienes

Ponderación Meta Anual

Primer trimestre:
No se evidencia avance, solo a partir del II trimestre: Se realizaran legalización de donaciones recibidas a partir del mes de abril.
Segundo Trimestre:
KAWAK: En el segundo semestre de 2020 se legalizaron ante la Subdirección de Operaciones Actas de recibo de donaciones (DIAN y Privados) por valor de $11.132.436.733 de los $14.401.980.833 recibidas o notificadas 
(en el caso de la DIAN) en el transcurso del año. Avance: 39%
SHARE POINT: Se anexan las legalizaciones 3,4,5
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el tercer trimestre de 2020 se han legalizado ante la Subdirección de Operaciones Actas de recibo de donaciones (DIAN y Privados) por valor de $25.981.488.529 de los $34.696.827.921 recibidos o 
notificadas (en el caso de la DIAN) en el transcurso del año. Avance trimestre: 100% Avance acumulado: 75%
Share Point: Se anexan legalización de donaciones de Julio, Agoste, Septiembre
Cuarto Trimestre: 
Kawak: diciembre 2020, se han legalizado ante la Subdirección de Operaciones Actas de recibo de donaciones (DIAN y Privados), la totalidad de los bienes recibidos en calidad de donación correspondientes a 
$50.553.092.292,00 Avance trimestre: 25% Avance acumulado: 100%
Share Point: Anexan archivos de legalización de donaciones.

50.0

Primer trimestre:
Kawak: El 28 de febrero fue entregado un documento con requerimientos de Mejoras a las funcionalidades que actualmente hacen parte del Módulo de Oferta, el cual fue retroalimentado con observaciones que fueron 
resueltas y enviadas nuevamente.
Share Point: Se evidencia avance. Presenta el Módulo de Oferta 2020 con los requerimientos de mejoras.
Segundo Trimestre:
KAWAK: El 13 de marzo fue entregado un documento con requerimientos de Desarrollo, que contiene nuevas funcionalidades que se solicita a la OTI ser implementadas en el mejoramiento del Módulo de Oferta. Si bien esta 
actividad estaba planeada para el segundo trimestre, se entregó antes debido a la urgencia por la entrada en operación de UNIDOS que se tenía en su momento, relacionada a entregar los requerimientos para fortalecer el 
Módulo.
SHARE POINT: Se evidencia el documento "Modulo de Oferta 2020", Documento de desarrollo y mejoras.
Tercer Trimestre:
Kawak: no se inserta comentario

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del II trimestre: Reporte de oferta activa registrada en el módulo de oferta
Segundo Trimestre:
Nota de Oficina de Planeación: Se modifica meta global, se elimina segundo trimestre, se modifican metas parciales tercero y cuarto trimestre y se modifica el campo "Criterio de medición" (Recursos) justificado en: Se 
solicita realizar cambio en el numero de reportes de oferta activa registrada en el módulo de oferta pasado de tres a dos reportes y señalando que la primera entrega corresponde a la oferta Nacional y la segunda entrega de 
la oferta territorial.
Nota: Se verifica seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: A 30 de septiembre, en el Módulo de Oferta se encuentra registrada oferta de 42 entidades entre Ministerios, Secretarías de Salud y otras, que prestan servicios relacionados con salud, vivienda, generación de 
ingresos e identificación, para 152 municipios en todos los departamentos del país. Avance trimestre:1 Avance acumulado: 1
Share Point: Reporte de Oferta disponible.
Cuarto Trimestre
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, se han realizado dos actualizaciones al modulo de oferta. Durante el cuarto trimestre se actualizó el modulo de oferta con la oferta de ASEGEST, quienes generan capacitaciones en 
alfabetización digital (CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DIGITALES, CREACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, ELABORACIÓN DE HOJA DE VIDA, MANEJO DE DAVIPLATA) y con la oferta de Banco de Bogotá sobre 
inclusión financiera. Así mismo se actualizó el inventario de oferta del Módulo de Oferta con programas 4 programas de la ADR , y con un programa de la Registraduría, los cuales tienen alcance para todos los municipios del 
país. Avance trimestre: 1 Avance acumulado: 2
Share Point: Evidencian Reporte Oferta a diciembre de 2020 y la Plantilla carga masiva registro de Oferta

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de
la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Módulo de Oferta fortalecido.

200204 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.



20020503 Reportar las revelaciones 
conforme con lo señala el 

"Reglamento Operativo para el 
Manejo y Control de Bienes" 

radicado en la Subdirección de 
Operaciones - GIT Administración de 

Bienes.

34% 4 4 4

20.0

% de Avance General 83.1

Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance, solo a partir del II trimestre: Se realizaran una vez hechas las legalización de donaciones recibidas a partir del mes de abril.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Para la realización del reporte de revelaciones por parte de la Subdirección Financiera, en el segundo semestre de 2020 se legalizaron ante la Subdirección de Operaciones Actas Entrega a Operadores de 
Donaciones - Aliados Estratégicos por valor de $11.132.436.733 de los $14.401.980.833. Avance: 3
SHARE POINT: Se soporta con la información de la legalización 3,4,5
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer trimestre:
Kawak: Para la realización del reporte de revelaciones por parte de la Subdirección Financiera, durante el tercer trimestre de 2020 se han realizado ante la Subdirección de Operaciones tres (3) legalizaciones de recepción de 
donaciones al Donante y de Entrega a Operadores - Aliados Estratégicos Avance trimestre: 3 
Share Point: Se anexan legalizaciones de Julio, Agosto y Septiembre revisar con OAP
Cuarto Trimestre:
Kawak: Con corte 31 de diciembre 2020, se han legalizado ante la Subdirección de Operaciones Actas de recibo de donaciones (DIAN y Privados), la totalidad de los bienes recibidos en calidad de donación correspondientes 
a $50.553.092.292,00 Avance trimestre: 100% Avance acumulado: 100%
Share Point: Anexos consolidados de donaciones y operaciones

REALIZÓ: APROBÓ:

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:

Producto

Reportado Soportado
20030101 Elaborar el documento del 

piloto lecciones aprendidas y 
rediseño Estrategia 2020-2022.

40% 1 1 1

20030102 Ajustar los documentos 
técnicos para la Operación 2020-

2022.
60% 3 3 3

25.0

Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20030201 Elaborar los documentos 
técnicos para la selección de 

Operadores Sociales.
100% 1 1 1

20030202 Realizar el proceso de 
selección de operadores sociales 

para la operación 2020-2022 .
Eliminada 

0% 1 0 0

20030203 Realizar ciclo de 
acompañamiento de Hogares Unidos 

ubicados en 2020.
ELIMINADA

0% 225714 0 0

25.0

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

200301 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0 Primer trimestre:
Se evidencia el documento LECCIONES APRENDIDAS Y REDISEÑO ESTRATEGIA 2020 - 2020, correspondiente al piloto realizado el año anterior.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del III trimestre
Segundo Trimestre:
Solo se evalúa en el tercer trimestre
Tercer Trimestre
Kawak: Durante el tercer trimestre se entregaron los siguientes documentos: Guía técnica de Caracterización de hogares, Guía para el desarrollo de la caracterización en el sistema, y el documento consolidado de temáticas 
para los hogares
Share Point: Se evidencian los siguientes archivos Guía de Caracterización de hogares, desarrollo de caracterización, Guía metodológica de sesiones temáticas VF.
Cuarto Trimestre
Kawak: Por solicitud del área se renombra la actividad, se elimina "y operativos "

Rediseño del Programa Unidos

Análisis de Resultados

200302 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del II trimestre.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Durante el mes de junio de 2020 se elaboró y presentó el documento de justificación de vigencias futuras para la operación de la Estrategia Unidos en las vigencias 2021-2022. Este documento fue remitido al 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), con el propósito de que se diera autorización al trámite de las mismas, teniendo en cuenta el bloqueo presupuestal para la vigencia actual, informado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público el pasado 6 de febrero de 2020 por valor de 60 mil millones y la circular externa N.º 015 del 3 de junio de 2020 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, donde se informa la 
suspensión de los trámites de vigencias futuras y las demás restricciones para los saldos no comprometidos a la fecha.
SHARE POINT: A pesar del enunciado en Kawak, no se anexa evidencia.
Cuarto Trimestre: 
OAP comenta: Reponderación de actividad a 100% teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20030201 y 20030202, justificada en: La Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario (DAFC) trazó para 
2020 de conformidad con lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad ", aprobado por la Ley 1955 de 2019, el escalamiento de una operación a nivel nacional de la 
Estrategia Unidos, luego de realizar en 2019 el piloto en 77 municipios de los departamentos de Córdoba y Nariño. Con esta premisa la DAFC definió su plan de acción interno, fijando actividades tendientes al cumplimiento 
de la meta anual de acompañamiento (225.714 hogares acompañados) y en consonancia con el objetivo de 2020 de realizar una operación a nivel nacional que incluyera los ajustes definidos como consecuencia de la 
realización del piloto de 2019, todo esto para que al final del cuatrienio se llegara a la atención de 1.300.000 hogares acompañados por la Estrategia Unidos. Sin embargo, el 6 de febrero de 2020 el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público realizó un bloqueo de recursos por 60.000 millones de pesos, al proyecto de inversión que tiene una apropiación de 70.125 millones de pesos, a través del cual se ejecutaría la Estrategia Unidos. Con el 
bloqueo no fue posible avanzar en los procesos de selección de operadores para las actividades de acompañamiento de 2020. A lo anterior, se sumó la restricción impuesta por la circular externa 015 del 3 de junio de 2020 
de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas en la que se indicó suspender "el trámite de solicitudes formuladas por los órganos que hacen parte del PGN, y 
cuyo propósito sea el de afectar los saldos no comprometidos a la fecha, del presupuesto de gastos de inversión, correspondientes a la vigencia 2020", y adicionalmente suspender "la evaluación y aprobación de 
autorizaciones de vigencias futuras, salvo aquellas que previamente tengan aval fiscal por parte CONFIS y las ordinarias que resulten esenciales para el funcionamiento de los órganos que conforman el Presupuesto General 
de la Nación." Las anteriores restricciones imposibilita el cumplimiento de la actividad inicialmente propuesta en el Plan de Acción de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario Autorizado a través de correo 
electrónico de fecha 11-11-2020 LMMV.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Servicio de acompañamiento familiar.

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del  IV trimestre.
Segundo Trimestre:
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota: Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Eliminada con justificación de OAP

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre.
Segundo Trimestre:
Nota se evalúa en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota se evalúa en el mes de Diciembre
Cuarto Trimestre:
Eliminada con justificación de OAP



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20030301 Realizar los ajustes 
correspondientes a la operación 

2022.
50% 2 2 2

20030302 Ajustar la aplicación 
SIUnidos de acuerdo con las 
incidencias del piloto 2019.

50% 1 1 1

25.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20030401 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 100 100 100

20030402 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 100 100 100

20030403 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 100 100 100

25.0
% de Avance General 100.0

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre.
Segundo Trimestre:
Nota se evalúa dos desarrollos en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota se evalúa dos desarrollos en el mes de Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se realizaron los siguientes desarrollos: a. Asociación masiva de hogares b. Control asociación inicial y máxima de hogares c. Automatización creación de ciclos d. Seguimiento registro de oferta e. Remisión 
especifica de oferta f. Reportes históricos g. Visualizar contraseña h. Registros administrativos - Educación Inicial Cuéntame
Share Point: Se registra los datos del sistema de Información UNIDOS

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Fortalecimiento de SIUNIDOS.

Análisis de Resultados200303 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.

Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre.
Segundo Trimestre:
Nota: e verifica un desarrollo en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota se evalúa dos desarrollos en el mes de Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se realizaron las siguientes mejoras de usabilidad a la APP: a. Validación fecha, hora y localización de acuerdo con el servidor b. Validación zona horaria c. Mensaje de alerta con el control de fechas de 
programación de la visita d. Mensaje de alerta estado de sincronización e. Control usuario activo f. Control fuera de polígono g. Control faltante de información
Share Point: Adjunta pantallazos de las mejoras realizadas

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

200304 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance, depende del 20030401
Segundo trimestre:
No se evidencia avance, depende del 20030401
Tercer trimestre:
El programa Estrategia Unidos fue informado de un bloqueo presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de febrero por 60.000 millones del los 70.125 asignados lo que imposibilito la contratación 
para el año 2020
Cuarto Trimestre
Kawak: El programa Estrategia Unidos fue informado de un bloqueo presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de febrero por 60.000 millones del los 70.125 asignados lo que imposibilito la 
contratación para el año 2020

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance. "Durante el primer trimestre no se han realizado contratos o convenios correspondientes a la operación del programa por lo tanto no se hace reporte a Financiera."
Segundo trimestre:
KAWAK: Durante el segundo trimestre no se han realizado contratos o convenios correspondientes a la operación del programa por lo tanto no se hace reporte a Financiera. 
Tercer Trimestre: 
Kawak: El programa Estrategia Unidos fue informado de un bloqueo presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de febrero por 60.000 millones del los 70.125 asignados lo que imposibilito la 
contratación para el año 2020
Cuarto Trimestre
Kawak: El programa Estrategia Unidos fue informado de un bloqueo presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de febrero por 60.000 millones del los 70.125 asignados lo que imposibilito la 
contratación para el año 2020

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance, depende del 20030401
Segundo trimestre:
No se evidencia avance, depende del 20030401
Tercer trimestre:
No se evidencia avance, depende del 20030401
Cuarto Trimestre
Kawak: El programa Estrategia Unidos fue informado de un bloqueo presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de febrero por 60.000 millones del los 70.125 asignados lo que imposibilito la 
contratación para el año 2020



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20040101 Poner en marcha y operar 
la Ruta para la Superación de la 

pobreza 2020, a partir de la versión 
final del documento técnico de 

soporte.

20% 100 100 100

20040102 Formular y socializar 
lineamientos sobre procesos de 

Concurrencia y Secuencialidad de la 
Ruta que incluye gestión de la oferta 

para la Superación de la pobreza.

20% 100 100 100

20040103 Construir modelos 
territoriales de la Ruta para la 

Superación de la Pobreza, 
incluyendo pilotos por regiones.

SE RENOMBRA
20040103 Construir a partir del piloto 
un modelo territorial de la Ruta para 
la Superación de la Pobreza que sea 

replicable y escalable

20% 100 100 100

20040104 Diseñar y operar el 
proceso de Seguimiento y monitoreo 
de la Ruta para la Superación de la 

pobreza.

20% 1 1 1

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Subdirección General de Programas y Proyectos. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso de la población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza.

200401 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se observan documentos orientados a la versión final del documento técnico de soporte para la Ruta para la Superación de la Pobreza:
Ruta para la Superación de la Pobreza: Ayuda memoria-Mesas de trabajo del 3 de marzo de 2020. Propósito: Presentar los detalles del ciclo de gestión y articulación de oferta social que realiza Prosperidad Social.
Notas reunión implementación ruta
Ruta presentación BM  Marzo 11  del 2020
Ruta Superación de la pobreza Conceptual del  9 de marzo de 2020
Síntesis de Comentarios y recomendaciones BM 
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se adicionan segundo tercero y cuarto trimestre con variación en metas parciales, se modifica Resultado Esperado y Criterio de Medición (Recursos) y se lleva fecha fin hasta 31-12-2020
KAWAK: Con el documento conceptual consolidado se creó un plan de acción para la implementación de un piloto de la ruta para la superación de la pobreza.
SHARE POINT: se evidencian los siguientes documentos: Ruta de Superación de la Pobreza Conceptual Final -Junio 2020 y el Plan de Acción para la Implementación del piloto de la Ruta para la Superación de la Pobreza
Nota el seguimiento se complementa  en septiembre y diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Las actividades planteadas en el plan de acción del piloto se han cumplido de acuerdo al cronograma.
Share Point: Se anexa plan de trabajo Eura 30 de septiembre. No se evidencian actividades realizadas.
Cuarto Trimestre
Kawak: Las actividades planteadas en el plan de acción del piloto se cumplieron de acuerdo al cronograma.
Share Point: soportes 20010101 en OneDrive_3_29-12-2020 zip.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del II trimestre.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica #Resultado Esperado" justificado en: Se cambia el resultado esperado para que sea mas concreto su proceso de seguimiento y cumplimiento
KAWAK: Se elaboran lineamientos como: lectura territorial, criterios de salida y plan del hogar los cuales se socializaron con las diferentes dependencias de la entidad.
SHARE POINT: Se evidencian los siguientes documentos Criterios de salida ruta, Diagnóstico Territorial Ajustado, Plan de Hogar Ruta,  Socialización mesas RSP
Nota, meta cumplida en segundo trimestre

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del III trimestre.
Plan de Acción para la Implementación del Piloto de la Ruta para la Superación de la Pobreza. xlxs
Propuesta Esquema Operativo.pptx
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica "Nombre Actividad" justificado en: Se parte de un piloto replicable y escalable para definir el modelo territorial de la Ruta para la Superación de la Pobreza (Sic) "Resultado Esperado" 
justificado en: Lo que se busca es cambiar el "resultado esperado de cumplimento de plan de trabajo" a Plan de acción del piloto ejecutado.
Nota se evalúa en Septiembre
Tercer trimestre:
Kawak: Se ha finalizado el Documento Técnico del piloto territorial La Guajira Productiva, parte del piloto de la Ruta para la Superación de la Pobreza.
Share Point:  Se evidencia archivo en One Drive_2020-10-16  Documento técnico La Guajira.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre.
Diagrama de Proceso RSP. docx
Gestión del Expediente Único .docx
Propuesta Expediente Único. Pptx
Segundo Trimestre:
Nota se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Nota se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se presenta la propuesta conceptual del Expediente Único
Share Point: Excel del plan de acción 2020, 2021 para la implementación del piloto de la Ruta para la Superación de la Pobreza.
sin embargo en la actividad 20010101, se evidencia el documento denominado "Propuesta Conceptual- El Expediente Único en el Marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza y de Equidad Digital. Octubre 2020



25.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20040201 Articular las etapas de la 
ruta para lograr una gestión eficiente 

de la oferta social a nivel 
intrainstitucional a partir del proceso 
de concurrencia y secuencialidad.

100% 1 1 1

25.0

20040105 Implementar 
progresivamente el enfoque 
diferencial con base en la 
Resolución 1796 de 2018.

Primer trimestre:
Se evidencian los documentos
Fichas técnicas de revisión de documentos externos.xlxs
Conceptualización de inventario .docx
Memorando en materia de transversalización de enfoques diferenciales.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Durante el segundo trimestre del año, se desarrolló la estructura del documento metodológico de análisis estratégico para la transversalización del Enfoque Diferencial en Prosperidad Social y se construyó el primer 
borrador del mismo, denominado "LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN PROSPERIDAD SOCIAL". Adicionalmente, se ha avanzado en las actividades del 
cronograma operativo de implementación progresiva de la resolución 1796 de 2018, en la consolidación de la matriz de inventario de acciones diferenciales y se construyó el instrumento de identificación normativa de 
enfoques diferenciales (documentos que harán parte de los lineamientos del doc. Metodológico). Adicionalmente, en el marco del cronograma operativo, se ha revisado y comentado la propuesta de ajuste del Manual 
Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat a nivel nacional Se definió priorización de dependencias para establecimiento de rutas de trabajo conducentes a la realización de productos 
en materia de enfoque diferencial, la cual depende de los acuerdos con las dependencias para la ejecución en el segundo semestre del 2020. Es decir, que la ruta de trabajo propuesta puede o no desarrollarse en razón a las 
determinaciones de las dependencias involucradas.
SHARE POINT: Se evidencian documentos así: Lineamientos metodológicos para la aplicación del enfoque diferencial en PS. Identificación de acciones de implementación de Enfoques Diferenciales Subdirección de P y P- 
Git Enfoque Diferencial. Transversalización enfoques diferenciales. Rutas de trabajo de implementación Resolución 1796 de 2018. Identificación normativa de enfoques diferenciales. Revisión de comentarios DISH.
Nota: se continua evaluando en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el tercer trimestre del año, se ha avanzado en las actividades del cronograma operativo de implementación progresiva de la resolución 1796 de 2018, de la siguiente manera: 1. Consolidación y análisis de la 
matriz de inventario de acciones diferenciales (documento de análisis y recomendaciones). 2. Identificación normativa de enfoques diferenciales, documento en Excel que consolida la normatividad internacional y nacional 
relacionada con el enfoque diferencial. 3. Se realizó ajustes a la propuesta de rutas de trabajo con dependencias conducentes a la realización de productos en materia de enfoque diferencial, la cual depende de los acuerdos 
con las dependencias para la ejecución. Es decir, que la ruta de trabajo propuesta puede o no desarrollarse en razón a las determinaciones de las dependencias involucradas. En este marco se tuvo la primera reunión de 
trabajo con la DTMC. 4. Elaboración de propuesta de guía de ferias de servicios con enfoque diferencial #UndíadeEquidad. 5. Revisión de fuentes secundarias y avance en la elaboración de la primera propuesta para revisión 
del ajuste al Manual Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat a nivel nacional. 6. Revisión de comentarios y avances en la escritura del documento de metodología denominado 
"LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN PROSPERIDAD SOCIAL"
Share Point: One Drive _2020-10-16. Implementar progresivamente el...
Cuarto Trimestre:
Kawak Durante el cuarto trimestre del año, se ejecutaron las actividades del cronograma operativo de implementación progresiva de la resolución 1796 de 2018, de la siguiente manera: 1. Elaboración de documento de 
lineamientos metodológicos (análisis estratégico) para la transversalización del enfoque diferencial, denominado "LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN 
PROSPERIDAD SOCIAL" 2. Ruta de trabajo con la Dirección de Inclusión Productiva, programa Familias en su Tierra para la inclusión de lineamientos en materia de enfoque de discapacidad, a través de 2 mesas de trabajo 
y retroalimentación al documento de "Lineamientos para la atención de participantes con discapacidad, del programa Familias en su Tierra - FEST-" 3. Ruta de trabajo con la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat para 
la inclusión del enfoque diferencial, mesa de trabajo (1), revisión y retroalimentación de los documentos "manual operativo Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat" y "guía operativa Programa 
para el Mejoramiento de Vivienda". 4. Ruta de trabajo con la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas: 4.1. plan de trabajo para focalización de población NARP en los programas de TMC. 4.2. Plan de trabajo 
recomendación evaluación UNICEF sobre discapacidad en los programas de TMC, 4.3. Acompañamiento ruta de trabajo étnica propuesta por la DTMC. 5. Socialización a los jefes de dependencias y enlaces designados para 
la implementación de los documentos "Inventario de Acciones Diferenciales en Prosperidad Social – Análisis y recomendaciones" y "Inventario de acciones ED consolidado" 6. Ejecución de plan de trabajo con dependencias 
priorizadas: 6.1. Remisión memorando Subdirección de Contratación sobre ajuste al manual de contratación. 6.2. Remisión memorando Oficina Asesora de Planeación sobre lineamientos de gestión de información (Variables 
mínimas) 6.3. mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno y remisión de memorando.
Share Point: Se evidencian los siguientes archivos 1.- Lineamientos metodológicos para l aplicación del ED PS, Ruta de Trabajo DIP-FEST,  DISH, TTMC, Socialización documentos ED, Seguimiento Plan de trabajo.

200402 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se evidencian los siguientes documentos:
Ruta para la Superación de la Pobreza: Ayuda memoria-Mesas de trabajo del 3 de marzo de 2020. Propósito: Presentar los detalles del ciclo de gestión y articulación de oferta social que realiza Prosperidad Social. 100%
Notas reunión implementación ruta
Propuesta Esquema Operativo.pptx 
*LAS EVIDENCIAS SON LAS MISMAS DEL 20040101 Y 20040103
Segundo trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica "Resultado Esperado" justificado en: Lo que se busca es cambiar el "resultado esperado" que tenia "Documento lineamientos" por "Esquema de implementación (Hoja de Ruta 
formulada) del piloto de la Ruta para la superación de la pobreza
KAWAK: Se diseña el esquema de implementación del piloto de la ruta para la superación de la pobreza. 100%
SHARE POINT: Se anexa  " Plan de Acción Piloto Ruta -30 de junio y demás documentos enunciados en la acción 20040101.
Nota Evaluado al 100% en junio

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza

100100100 100.020%



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

100.010010010033%

20040301 Orientar técnicamente a la 
oferta programática de la entidad en 

función de las políticas para la 
garantía de derechos de niñas, niños 

y adolescentes y el fortalecimiento 
familiar, en el marco de la ruta para 

la superación de la pobreza.

Primer trimestre:
Se documentan las reuniones internas entre (DGAO+OAP+DTMC+OGR) para formular el Plan de trabajo para construir y socializar lineamientos operativos al territorio, en el marco del Manual Operativo del SSDIPI.
Se evidencian los siguientes documentos: Correo mesa enero Min Salud. Grafica ruta. Información CISAN versión 3. Matriz Plan de Acción Choco. Metas Transformacionales primera infancia. Insumo DPS para sentencia . 
Protocolo ruta DNT en revisión Versión 1. Protocolo SSDIPI preliminar en revisión. Compromisos mesa T080. Matriz 187 consolidada. Socialización interna Plan de Acción T080.
Segundo Trimestre:
KAWAK: A partir del mes de abril y hasta junio, en el marco de la emergencia se construyeron de forma intersectorial lineamientos de cuidado y bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 en familias, niños, niñas y 
adolescentes. En coordinación con la Oficina de Planeación, definimos las acciones viables por competencia, transversales a la oferta programática para incluir en el CONPES de Salud Mental. Se estableció como 
compromiso en la CIPI, gestionar matrícula para el grado transición con énfasis para población vulnerable para lo cual se construyó una estrategia intersectorial, con acciones desde el MEN, ICBF y PS. Realizamos una 
reunión intersectorial con ICBF, MEN y Consejería para la niñez y la adolescencia, con el fin de conocer los contenidos y herramientas de las plataformas para Familias, como insumo para la Plataforma de la Estrategia de 
Alertas, en fase de diseño con UNICEF y la DTMC. En el seguimiento al Plan Ni1+ reportamos avances en las acciones complementarias al Plan para la atención de la desnutrición aguda, que se incorporan al Plan de la 
CISAN, para lo cual se definieron las orientaciones técnicas que están en revisión, para implementar a través de direcciones regionales, programas y proyectos de PS. Socializamos en instancias de articulación de las 
políticas, los resultados de la Evaluación de ajustes por discapacidad y definimos acuerdos de trabajo con otras entidades, para avanzar en las recomendaciones. 
SHARE POINT: Se evidencian los siguientes documentos: C1P1 26 mayo Trayectorias Educativas. Final DPS_DPS_PAS-Salud mental-Red Vipardo 20200324. Lineamiento de la medida salida de niños, niñas y adolescentes. 
Plan de Acción Mesa de Nutrición. Plan de Trabajo DNT 2020 Avances 1  TMT y Avance 2 TMT. Presentación discapacidad 12-05-2020. Protocolo Institucional para la atención cados de desnutrición. PS Orientado regreso 
entornos educativos niños, niñas de 2 a 5 años. PS Anexo 6 Orientación para promover la participación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el proceso de retorno progresivo 
a la modalidad presencial (Borrador). PS Observaciones Infografía Ruta Intersectorial de Atención DNT 18-05-2020. Versión Ajustada de lineamientos Transición Progresiva 08-06-2020.
Nota: Se continua el seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Entre +X9:Y11los meses de julio a septiembre, en el marco de la emergencia se construyeron de forma intersectorial lineamientos de cuidado y bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 en familias, niños, 
niñas y adolescentes, en medio de la reactivación económica y la nueva normalidad. Para reducir la deserción escolar y asegurar el tránsito armónico de niños y niñas de primera infancia se diseño el procedimiento con el 
CAM y se gestionó información con las direcciones misionales para realizar búsqueda activa mediante llamadas telefónicas a 1.300 familias de Familias en acción y Unidos con el fin de informar el procedimiento para 
matrícula. Se concretó la transferencia metodológica de la Dirección de Primera Infancia al Programa Familias en acción sobre la estrategia de acompañamiento "Mis manos te enseñan", con el fin de difundirla entre las 
titulares y madres líderes del programa. Se validó el documento con las orientaciones institucionales para la identificación y activación de la Ruta de atención a la desnutrición, con las direccione misionales y las direcciones 
regionales. Las direcciones regionales de los departamentos priorizados participaron en las mesas de seguimiento al Plan Ni1+. De igual forma, reportamos avances en las acciones complementarias al Plan para la atención 
de la desnutrición aguda, que se incorporan al Plan de la CISAN y se construyó un guion de llamadas para hacer seguimiento a la atención de niños y niñas identificados con desnutrición. Se envió reporte a la Procuraduría 
General sobre los avances al Plan de acción de la sentencia T080 y la sentencia T187. Participamos de la primera mesa de la Alianza contra las violencias y enviamos la información solicitada y se retroalimentó el decreto de 
formalización del Mecanismo articulador para el abordaje interior de las violencias hacia las mujeres y las niñas.
Share Point:  Se anexan 12 archivos en oneDrive_1-16-10-2020
Cuarto Trimestre
Kawak: En el cuarto trimestre del año se finalizó el documento Protocolo para la Gestión de atenciones de la primera infancia desde Prosperidad Social, no obstante, desde la mesa de seguimiento al desarrollo (SSDIPI) de la 
CIPI, se estableció la necesidad de realizar actualizaciones adicionales identificadas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que serán incorporadas en el primer trimestre En articulación con el ICBF, el DNP y 
el MEN, y con el apoyo de la OAP y la DTMC se construyó un algoritmo estadístico para identificar niños y niñas de primera infancia con alta probabilidad de no transitar a la educación inicial en el sistema educativo; 
adicionalmente, en coordinación con la Dirección de Oferta y la Dirección de transferencias monetarias, se construyó una propuesta operativa para reducir brechas de acceso y facilitar el tránsito armónico y las subsiguientes 
trayectorias educativas. Se gestionó la participación de las direcciones TMC, GAOS e IP en el Curso Crianza Amorosa+juego de la Consejería Presidencial para la niñez y la adolescencia, con quienes se formularon acciones 
programáticas y transversales para escalar el juego como mecanismo protector, se incluyó en el plan de acción de la Alianza contra las violencias hacia la niñez y en CONPES de reactivación económica; adicionalmente, se 
gestionó el contenido y firma del Decreto para crear el Mecanismo Articulador contra las violencias hacia las niñas, niños y mujeres, que actualmente se encuentra para firma del Presidente. Reportamos los avances del Plan 
Ni1+, se finalizó y socializó con la entidad el documento "Acciones institucionales para la identificación , atención y seguimiento a casos de desnutrición en niños y niñas de primera infancia" y gestionamos acciones para el 
acompañamiento a las familias de niños y niñas del Programa Familias en acción, reportados en la base del SIVIGILA en condición de desnutrición. Se reportaron las acciones de la entidad en el marco del Auto 765 de 2018, 
de los programas con componentes de componente de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y/o incidan en las determinantes implicadas en la SAN y que estén dirigidas a niños, niñas o adolescentes o sus familias 
víctimas de desplazamiento forzado. Se coordinó la articulación de grupos internos en el marco de la promoción de competencias transversales como herramienta de autogestión para la superación de vulnerabilidades y un 
componente transversal para los programas de superación de pobreza. Se socializó con las 35 direcciones regionales de Prosperidad Social la política nacional de familias y se dio asistencia técnica a las DR Magdalena y DR 
Bolívar presentando el rol de PS con la política de familia en la Mesa Sectorial.
Share Point: Se evidencian los archivos relacionados con el Decreto 1710 19-12-2020, protocolos de orientaciones de búsqueda de casos de desnutrición, Gestión Atenciones PS, Ex PS Acciones componente nutrición, Ps- 
Acciones en SAN-NMA victimas desplazamiento forzado V2, Matriz de acciones alianza-entidades.

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Gestión para la implementación de las políticas de niñez, adolescencia y familia en el marco de la ruta para la superación de la pobreza.

200403 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



20040302 Gestionar acuerdos 
sectoriales para la garantía de 

derechos de niñas, niños y 
adolescentes y las familias, en el 

marco de la ruta para la superación 
de la pobreza.

33% 100 100 100

20040303 Definir acuerdos 
intersectoriales e interinstitucionales 
a través de la gestión de las políticas 
de niñez, adolescencia y familia, que 

contribuyan a la ruta para la 
superación de la pobreza.

34% 100 100 100

25.0

100.0

Primer trimestre:
Se evidencian los siguientes documentos: Asistencias Mesas técnicas. Acuerdo de sesiones Mesa Sectorial Reclutamiento NNA. Auto 765 SNARIV. Plan de trabajo ESPI. Estrategia de pobreza en la niñez. Plan de trabajo 
pobreza Infantil. Tabla de solicitud de insumos.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Reconfiguramos la metodología para avanzar en la cadena de valor de la Estrategia para la Superación de la Pobreza en la infancia y realizamos reuniones internas (interdependencias de PS) y con ICBF y 
Consejería para la niñez y la adolescencia, para construir un esquema operativo e identificar las dimensiones que debe contemplar la Estrategia, con la participación de Unicef. Revisamos y ajustamos documento del Marco 
Conceptual de la Estrategia. Realizamos sesiones de coordinación con la mesa de Medición para la Superación de la pobreza en la Infancia en cabeza del DNP, preparamos Comité de Expertos y socializamos avances en las 
dimensiones de la Estrategia. Participamos y contribuimos en los documentos de la Mesas del SNBF de Gasto Público, la Mesa de seguimiento a la situación de la niñez indígena, la Mesa de Gestión Territorial, Construcción 
del documento Estrategia Sectorial contra reclutamiento y otras formas de violencias con el Centro Nacional de Memoria Histórica. En coordinación con el ICBF y el SNBF desarrollamos el plan de gestión para el tránsito del 
liderazgo de la Política Pública Nacional de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar y el alistamiento y realización de la primera sesión de la Mesa Técnica Nacional de Familias.
SHARE POINT: Se evidencian los siguientes documentos  del Ministerio de Salud: Presentación / consolidación- Cronograma del transito sectorial de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia 
PPNAFF-2020. Grupo Lineamientos Técnicos. Balance Grupos de  Asistencia Técnica de la MTNF (Resolución 11736 de 2019. Política de Apoyo fortalecimiento delas familias entrega de liderazgo para su implementación. 
DPS: Propuesta cadena de valor Estrategia Pobreza en la Niñez. Pobreza en la Infancia- Arquitectura Institucional. Consolidación y análisis aportes ala construcción de la Estrategia de Pobreza en la Infancia (ESPI). 
Dimensiones y privaciones xlsx. Documento marco conceptual de la pobreza en la infancia. Estrategia del sector de la Inclusión Social y Reconciliación contra el reclutamiento y otras formas de violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes. Informe de Gestión - Proceso de Transito del liderazgo de la Política Pública Nacional de apoyo y fortalecimiento familiar- PPNAFF (2019). Instancias de política de la niñez. Pobreza Infantil- Reunión ICBF.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Se construyeron los documentos conceptuales de la Estrategia para la superación de la pobreza en la infancia recogiendo lo avanzado en las dimensiones de la estrategia y la arquitectura institucional, para 
retroalimentación de expertos de UNICEF con quienes se sostuvo un conversatorio técnico a partir del cual se realizaron ajustes. Realizamos sesiones de coordinación con la mesa de Medición para la Superación de la 
pobreza en la Infancia en cabeza del DNP y preparamos Comité de Expertos. En coordinación con la oficina de planeación, socializamos al interior de la entidad el documento para el clasificador del Gasto Público en niñez y 
se realizó el ejercicio de retroalimentación con las direcciones misionales.
Share Point: Se evidencia en One Drive_2_16-10-2020, 5 archivos
Cuarto Trimestre
Kawak: Participamos en las sesiones del Comité de expertos en medición de la pobreza en la niñez, organizado por el DNP y en la misión con expertos internacionales organizado junto con Unicef para orientar la 
construcción de la medición y de la Estrategia para la superación de la pobreza en la niñez. Articulamos el equipo técnico de la Consejería Presidencial para la niñez y la adolescencia, con el equipo de la Estrategia para la 
superación de la pobreza en la niñez de Prosperidad Social, el ICBF y el SNBF, para el posicionamiento de la Estrategia y la cooperación técnica entre ambos equipos. En articulación con el ICBF se validó un nuevo esquema 
de focalización para la modalidades de primera infancia con del fin de ampliar coberturas en población con pobreza multidimensional. Se robustecieron los documentos del marco conceptual de la Estrategia para la 
Superación de la pobreza dejando lista la etapa de diseño. Con la Dirección del SNBF se definieron procesos de articulación entre la subdirección de articulación con la mesa de la política de familias.
Share Point: Se evidencia en nueve archivos.

100.0

Primer trimestre:
Se evidencian 23 archivos de participación entre los que se cuentan: Acta sesión técnicos CIPRUNNA. Listado de asistencia Mesa niñez migrante. Listado de asistencia Conpes Salud mental . Mesa Interinstitucional de Niñez 
Migrante.  Atención Integral en Salud Primera Infancia.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Asistimos a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité técnico, así como a las sesiones directivas de la Comisión Intersectorial para lmosa atención integral de la Primera Infancia (CIPI). De igual forma, 
asistimos a las sesiones de las Mesas técnicas de la CIPI: Discapacidad y niñez, Niñez migrante, Espacios Lúdicos, Mesa de cualificación, Sistema de Seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia, Mesa de 
diversidad y enfoque diferencial, mesa de nutrición y alimentación, mesa de valoración del desarrollo, Mesa de Estabilización, Gestión del riesgo, Mesa de tránsito educativo, Infraestructura. Asistimos a las sesiones virtuales 
del Comité Ejecutivo del SNBF, a las sesiones directivas de la CIPI y a reuniones técnicas con la Consejería para los derechos humanos de CIPRUNNA y revisamos el Plan de acción de la comisión. Se definió desde la oferta 
programática de la entidad, el alcance institucional en el Plan de acción de la CIPRUNNA para la prevención del reclutamiento armado de niños, niñas y adolescente y se presentó ante la Consejería para la niñez y la 
adolescencia, la Consejería para los derechos Humanos y la Primera Dama. Como líderes de la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento Familiar, realizamos el empalme con el Ministerio de Salud de la Política Pública 
Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias – PPNAFF y con el Observatorio Nacional de Familia del DNP 2.020; Lideramos la coordinación intersectorial para la conmemoración Día Nacional de la Familia.(15 de 
mayo); Lideramos la Primera Sesión de la Mesa Técnica Nacional de Familias como instancia técnica del SNBF: 2 de julio/2020, con la participación de 62 personas de 18 entidades.
SHARE POINT:  Se anexan entre otros documentos:: Acta de la mesa de diversidad y enfoque diferencial del 2-04 y 30-04. Anexo CPI 26-05. Campaña día de la familia " En familia nos cuidamos". Proyectos de 
infraestructura social y hábitat- Sector Comunitario. Grupo de Plan de Acción_ MTFA_PA Julio 2020. Tránsito y liderazgo Política Pública Nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer trimestre:
Kawak: Asistimos a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité técnico, así como a las sesiones directivas de la Comisión Intersectorial para la atención integral de la Primera Infancia (CIPI). Aportamos y 
contribuimos a las sesiones de las Mesas técnicas de la CIPI: Discapacidad y niñez, Niñez migrante, Espacios Lúdicos, Mesa de cualificación, Sistema de Seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia, Mesa de 
diversidad y enfoque diferencial, mesa de nutrición y alimentación, mesa de valoración del desarrollo, Mesa de Estabilización, Gestión del riesgo, Mesa de tránsito educativo, Infraestructura. Asistimos a las sesiones virtuales 
del Comité Ejecutivo del SNBF, a las sesiones directivas de la CIPI y la CIPRUNNA. En esta última, se validaron y aprobaron las acciones institucionales desde la oferta programática de la entidad para la prevención del 
reclutamiento armado de niños, niñas y adolescente. Enviamos aportes y comentarios a la batería de indicadores de la Política de infancia y adolescencia. En el marco del liderazgo que ejerce Prosperidad Social sobre la 
Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento Familiar, en coordinación con el ICBF y el SNBF se instaló la Mesa Técnica Nacional de Familias con la participación de 16 entidades del Gobierno Nacional, construimos la 
metodología para formular el plan de acción de la mesa, convocamos las mesas técnicas y se lideraron sesiones mensuales en cinco grupos funcionales para formular el plan de acción de la Mesa.
Share Point:  Evidencias en One Drive:3_16-10-2020. 10 archivos
Cuarto Trimestre
Kawak: Consolidamos nuestra participación en la Comisión Intersectorial para el desarrollo integral de la primera infancia y sus mesas técnicas respectivas intercambiando información para avanzar en acuerdos 
institucionales en pro de la niñez, la juventud y la familia. Participamos de todas las sesiones del Comité Ejecutivo del SNBF y presentamos el reporte de gestión de avance de la política nacional de familia. Reportamos 
actualización de la oferta al Consejo Nacional de Juventud y reporte de avance al Plan de la CIPRUNNA. Apoyamos el diseño de la Estrategia Sacúdete y la solicitud del empréstito con el BID para fortalecer y desarrollar los 
centros y la metodología SACUDETE. Lideramos desde la SGPP, la mesa de coordinación de la política de familias y la formulación del Plan de acción intersectorial de la política de familias, construida y validada con 15 
entidades de la Mesa Técnica Nacional de Familias. El plan consta de 28 acciones estratégicas con productos, metas e indicadores a 2022, 2026 y 2030 y se aprobó en sesión de la Mesa Técnica de Familias. Gestionamos la 
estrategia de comunicaciones del gobierno nacional contra el uso de la pólvora.
Share Point: Se evidencia en trece archivos la gestión adelantada.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
200404 Producto

Reportado Soportado

25.0
% de Avance General 100.0

100%

20040401 Liderar la formulación y 
seguimiento del Plan de Acción 

Institucional de la Política de 
Atención a las Víctimas.

100.0

Primer trimestre:
Se documentan las reuniones internas entre para la formulación del Plan de Acción Institucional de víctimas 2020
Se evidencian 21 archivos de participación: 1 primera reunión interinstitucional 2020-Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social. -2 acta reunión interinstitucional de víctimas-11-02-2020 .3 lista de asistencia reunión 11-02-
2020 .9 solicitud reunión revisión informes para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras -CSMLV-  12 reunión preliminar sesión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras- CSMLV. -17 Presentación municipio de Bojayá (Sujetos de Reparación Colectiva Embera-Dóbida y Comunidad Negra de Bellavista) articulación de instrumentos de planeación y acciones 
interinstitucionales. -18 Matriz de revisión municipio de Bojayá (Sujetos de Reparación Colectiva Embera-Dóbida y Comunidad Negra de Bellavista) articulación de instrumentos de planeación y acciones interinstitucionales. 
19 (a) Lista de asistencia-participación en el curso de sensibilidad al Conflicto. 
Formulación Plan de Acción de Víctimas- Mesas de trabajo con áreas misionales y de apoyo: 4 lista de asistencia- 25.02.2020 reunión para la formulación del Plan de Acción Institucional de Víctimas 2020. 5 correo 
formulación plan de Acción Institucional de Víctimas 2020 . .6 presentación Victimas 2020. 7 matriz de Plan de Acción Institucional 2020, formulado acordado con los programas misionales y oficinas de apoyo de la entidad. 8 
correo envió Plan de Acción Institucional 2020.
Implementación Plan de Acción de Víctimas- Acciones GIT de Enfoque Diferencial: -10 revisión Matriz- Planes Integrales de Reparación Colectiva. 11 acta Subcomité Técnico Nacional de Reparación Colectiva. 3 
presentación Centros Regionales de Atención a Víctimas.
Informes solicitados por diversas entidades en el marco del cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento: 14 Informe de Vivienda para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 5 Informe de Generación de Ingresos para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 16 Informe de participación en Centros Regionales 
de Atención a Víctimas para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
Segundo Trimestre:
KAWAK: Durante el segundo trimestre del año se acompañaron las diferentes sesiones de los Subcomités Técnicos Nacionales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para dar cumplimiento a los Planes 
Operativos Anuales. Se realizó el seguimiento al Plan de Acción de Víctimas, revisión de compromisos y alcances en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid 19. Se elaboraron informes a los Órganos de Control y a 
la Honorable Corte Constitucional en el marco de las competencias de la Entidad. Se acompañaron diferentes espacios de articulación interinstitucional tales como: (i)Mecanismo único de seguimiento a las 
víctimas. (ii)Coordinación para respuesta a los Autos 149 de 2020 y 156 de 2020. (iii) Índice Global de Reparación Integral. Se apoyó a la Subdirección de Talento Humano de la Entidad para la puesta en marcha 
de la estrategia de Sensibilización en el marco de la Resolución 1166 de 2018. Se elaboró documento de análisis de las medidas de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.
SHARE POINT: Anexa 27 archivos incluye participaciones acompañamiento a las diferentes sesiones de los Subcomités Técnicos Nacionales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para dar cumplimiento a los 
Planes Operativos.
Nota: Se realiza seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Durante el tercer trimestre del año se participó en las diferentes sesiones de los Subcomités Técnicos Nacionales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para dar cumplimiento a los Planes Operativos 
Anuales; De igual manera, se acompañaron más de 20 audiencias temáticas y territoriales convocadas por la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de la Cámara de Representantes. Se presentaron las acciones 
desarrolladas por el GIT de Enfoque Diferencial (I semestre de 2020) en el marco de la implementación del Plan de Acción de Víctimas, y se reportó a la Oficina Asesora de Planeación para consolidación de la información. 
Se elaboraron informes a los Órganos de Control, y Congreso de la República en el marco de las competencias de la Entidad. Se acompañaron diferentes espacios de articulación interinstitucional tales como: (i)Coordinación 
para la revisión de indicadores de Goce Efectivo de Derechos en el marco del Auto 166 de 2020. (ii)Coordinación para la elaboración del Conpes de Víctimas . (iii) Coordinación para la repuesta del Gobierno Nacional a la 
Honorable Corte Constitucional en el componente de Generación de Ingresos. Se presentaron observaciones al borrador del Conpes de Víctimas, Balance de los Decretos Ley Étnicos, entre otros.
Share Point: Vacío
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre del año se participó en las diferentes sesiones de los Subcomités Técnicos Nacionales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para dar cumplimiento a los Planes Operativos 
Anuales; De igual manera, se acompañaron 24 audiencias temáticas y territoriales convocadas por la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de la Cámara de Representantes. Se realizó balance de las acciones 
adelantadas por el GIT de enfoque Diferencial; Programas Misionales y áreas de apoyo en el marco de la implementación del Plan de Acción de Víctimas. Se elaboraron informes a los Órganos de Control, Corte 
Constitucional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las competencias de la Entidad. Se acompañaron otros espacios de articulación interinstitucional tales como Mesa de Generación de Ingresos.
Share Point: Se evidencian los archivos detallados  en el Kawak y  presentados en un resumen de Coordinación interinstitucional.

100100100

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.

Análisis de Resultados

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Articulación y gestión de la política de víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011 y Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011) en los programas misionales de la entidad.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20060101 Desarrollar ciclos 
operativos de pago del programa 

Familias en Acción.
40% 6 6 6

20060102 Capacitar a los territorios 
en el proceso de condiciones de 

salida.
5% 6 5 5

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Familias beneficiarias con TMC.

200601 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se evidencian los soportes de las TMC  una vez fue realizado el primer proceso de verificación de compromisos 2020. Se realizaron la liquidación de laTM no condicionada adicional y extraordinaria en el marco de la 
emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional
Segundo Trimestre:
KAWAK: Para el segundo trimestre del año se realizó el segundo proceso de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó TMC a 2.264.865 Familias, con un monto total de $673.948.855.000.
SHARE POINT: Se evidencia la ficha  de seguimiento nacional No. 42. Memorando a Financiera  para obligación y colocación de recursos. PAC de Mayo y Junio. Pago Total de Familias Atendidas pago 2-2020.
Nota: se realiza seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer trimestre:
Kawak: Para el tercer trimestre del año se programó y realizó el tercer y cuarto pago del programa. En el tercer pago se liquidaron recursos a 2.292.511 Familias, con un monto total de $784.325.878.860 y en el cuarto pago 
se liquidaron recursos a 2.635.893 por un monto de $757.410.613.600. para todas las familias en estado elegible inscrito, retirado y suspendido (excepto las suspendidas por fallecimiento) lo anterior en el marco de la 
emergencia económica, social y ecológica decretada y de acuerdo con lo señalado en el decreto 563 de 2020 en su artículo 1." Entrega de transferencias monetarias no condicionadas. Durante el término de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se suspende el siguiente aparte del artículo 7 de la Ley 1532 de 2012 "por medio de la cual 
se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento del Programa Familias en Acción": "[...] la verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad", es decir se establecieron 
cumplimientos automáticos en los compromisos del ciclo de pagos de Familias en Acción. 
Share Point: se evidencia la información en 6 archivos
Cuarto Trimestre
OAP: Adición IV periodo con aumento de meta global a 6 justificado en: ajustando la meta de la actividad "Desarrollar ciclos operativos de pago del Programa de Familias en Acción", toda vez que estaba en 4 ciclos y 
realmente se hicieron 6, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1532 de 2012, modificada por la Ley 1948 de 2019, y con el presupuesto asignado para el desarrollo del programa. Los recursos del último ciclo (6) se 
recibieron el 24 de diciembre mediante aprobación de un traslado presupuestal que se pudo realizar debido a el desbloqueo de recursos en el proyecto de inversión de Infraestructura Social que realizó el MHCP. Aprobado a 
través de correo de Manuel castillo del 8 de enero de 2021
Kawak; Para el cuarto trimestre del año se programaron y realizaron los pagos quinto y sexto del programa. En el quinto pago se liquidaron recursos a 2.217.331 Familias, con un monto total de $ 355.138.065.450 y en 
el sexto pago se liquidaron recursos a 2.217.331 por un monto de $ 329.120.711.650.
Share Point: se anexan 16 archivos

83.3

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Periodo a Evaluar: cuarto Trimestre

Primer Trimestre:
Se anexan documentos de soporte sobre la elaboración del instructivo de capacitación de condiciones de salida y se brindo capacitación  y acompañamiento distribuido por zonas en el país  para regionales y municipios. Las 
capacitaciones presenciales fueron suspendidas por la contingencia del Covid 19 decretada por el Gobierno Nacional.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de planeación: se modifican meta global y metas parciales de segundo tercero y cuarto periodo y Criterio de medición justificado en: Debido a la contingencia por la Pandemia de Covid-19 y las diferentes 
medidas de cuarentena tomadas por las autoridades nacionales se imposibilita la reunión de personas y por tanto las capacitaciones presenciales, por tal razón es necesario solo adelantar capacitaciones virtuales.
KAWAK: Para el segundo trimestre de 2020, se realizó la capacitación virtual del Grupo Interno de trabajo Antifraudes, en temas como condiciones de salida, generalidades, normatividad, ciclo operativo Familias en acción, 
levantamientos, suspendidos, retiros entre otros temas.
SHARE POINT:  Se evidencia lista de  acompañamiento capacitación antifraudes- Nariño.  Acompañamiento a Regionales.  Presentación Antifraudes
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Para el tercer trimestre de 2020, se realizó la capacitación virtual del Grupo Interno de trabajo Antifraudes, en temas como condiciones de salida, generalidades, normatividad, ciclo operativo Familias en acción, 
causales de suspensiones, requisitos de levantamientos, procesos operativos, notificaciones de suspendidos, notificaciones personales, retiros, herramientas de seguimiento entre otros temas.
Share Point: Se adjuntan soportes de capacitación Antifraudes
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el cuarto trimestre de 2020, se realizó la capacitación virtual a continuación se presentan los temas: 1.que es antifraudes - ppt 2.cómo es la hoja de ruta de antifraudes 3.cómo funciona antifraudes 4.Juego de 
palabras - (sopa de letras, concéntrese) 5. evaluación - preguntas (Word)
Share Point: Se evidencian los archivos (7)



20060103 Coordinar con las 
entidades territoriales la suscripción 

y desarrollo de los convenios 
interadministrativos para el 

funcionamiento del Programa a 
cargo de la DTM.

20% 100 100 100

20060104 Desarrollar ciclos 
operativos extraordinarios del 
Programa Familias en Acción 

realizados

15% 5 5 5

20060105 Desarrollar ciclos 
operativos extraordinarios del 

Programa Compensación del IVA 
realizados

20% 5 5 5

12.4

Primer Trimestre:
No se registra esta acción
Segundo trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Corrección meta parcial tercer Trimestre error del sistema al aplicar las modificaciones anteriores
KAWAK: Para el segundo trimestre del año 2020 se realizaron las dos liquidaciones de las TM no condicionadas adicionales y extraordinarias en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el 
Gobierno Nacional y en los Decretos 458 y 659 de 2020; como resultado se programó TM a 2.657.695 Familias con un monto total de $782.000.080.000.
SHARE POINT: Memorandos 8740, 8745, 92982 Solicitud a Financiera obligación y colocación de recursos para entrega de incentivos Programa Familias en Acción. Decreto 407 de 2020. alcance Incentivos Familias en 
Acción Decreto 417 de 2020. PAC de Mayo y Junio. Resolución 928 del 14 de mayo de 2020 PS Regula Transferencias Monetarias no condicionadas (Decretos 637 y 659 de 2020. Resolución 619 del 25 de marzo de 2020 
continuación resolución Transferencias Monetarias no Condicionadas. Total Familias atendidas extraordinariamente.
Nota: queda pendiente un seguimiento sin embargo en kawak no se evidencia
Tercer Trimestre
Kawak: :Para el tercer trimestre del año 2020 se realizaron las dos liquidaciones de las TM no condicionadas adicionales y extraordinarias en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el 
Gobierno Nacional y en los Decreto 814 de 2020; como resultado se programó TM en el pago 3 a 2.643.685 familias con un monto de $ 430.281.265.000, y en el pago 4 a 2.635.893 Familias con un monto total de $ 
433.129.790.000 para todas las familias en estado elegible inscrito, retirado y suspendido (excepto las suspendidas por fallecimiento) lo anterior en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada y de 
acuerdo con lo señalado en el decreto 563 de 2020 en su artículo 1." Entrega de transferencias monetarias no condicionadas.
Share Point: Se evidencian archivos par tramite y pago  recursos ciclo 3 y 4 de familias en acción.
Cuarto Trimestre
OAP: Cargue de recursos del proyecto de inversión en el campo "Presupuesto", en repuesta a Plan de Mejoramiento.
Kawak: Para el cuarto trimestre del año se programó y realizó el quinto pago, de las transferencias monetarias no condicionadas adicionales y extraordinarias liquidando recursos a 2.633.598 Familias, con un monto total de 
$2.057.878.135.000. Para todas las familias en estado elegible inscrito, retirado y suspendido (excepto las suspendidas por fallecimiento) ordenada por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y 
ecológica. Así mismo se programó e inició el sexto pago del año, en donde se liquidaron recursos a 2.242.798 familias por un monto de $361.086.725.600. En ambas liquidaciones (quinta y sexta) se dio cumplimiento a lo 
señalado en el decreto 563 de 2020 en su artículo 1." Entrega de transferencias monetarias no condicionadas. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se suspende el siguiente aparte del artículo 7 de la Ley 1532 de 2012 "por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento del 
Programa Familias en Acción": "[...] la verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad", es decir se establecieron cumplimientos automáticos en los compromisos del ciclo de pagos de 
Familias en Acción.
Share Point: anexa 12 archivos.

Primer trimestre
No estaba presente en el primer trimestre
Segundo trimestre
Nota Oficina de Planeación: Corrección metas parciales por error del sistema al cargar actividad
KAWAK: Para el segundo trimestre del año 2020 se realizaron las dos liquidaciones de la TM Compensación del IVA en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como 
resultado se programó TM a 699.738 Familias con un monto total de $ 112.393.725.000.
SHARE POINT: Se evidencia: solicitud de adición RP, Obligación y colocación de recursos para entrega de incentivos Programa Compensación IVA.  PAC Mayo y Junio. Total familias atendidas IVA pago 1y 2 2020 
Desplazados, Indígenas, Sisbén, Unidos acumulado 2020. Solicitud expedición RP, Obligación y Colocación de recursos para entrega de incentivos programa Compensación IVA.
Nota: seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Para el tercer trimestre del año 2020 se realizaron las dos liquidaciones de la TM Compensación del IVA en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como 
resultado se programó TM en el pago 3 a 700.000 familias con un monto de $ 56.783.250.000, y en el pago 4 a 700.00 Familias con un monto total de $ 59.567.000.000.
Share Point: Solicitud de recursos septiembre y estadísticas pago a IVA
Cuarto Trimestre:
Kawak: Para el cuarto trimestre del año 2020 se realizó la quinta liquidación de la TM Compensación del IVA en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como resultado 
se programó TM en el pago 5 a 676.385 familias con un monto de $ 57.276.525.000.
Share Point: Total familias atendidas IVA pago 5-2020 y solicitud de recursos noviembre.

100.0

100.0

100.0

Primer trimestre
Se evidencia la suscripción de los convenios interadministrativos de los programas Familias en Acción y jóvenes en Acción con los municipios y departamentos de Colombia y la gestión de firmas de los mismos para  
garantizar el funcionamiento de los programas en territorio. Se relaciona el porcentaje de avance de la gestión.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta parcial del tercero al cuarto trimestre y se modifica fecha fin justificado en: Dadas las actividades que han tenido que desarrollar para realizar los pagos extraordinarios y ajustes 
en ciclos durante la emergencia sanitaria por el Covid 19, no ha sido posible desarrollar la metodología ni organizar las capacitaciones a enlaces municipales. Se considera conveniente aplazar el vencimiento de la actividad 
para diciembre de 2020 con el fin de contar con más tiempo para realizar la actividad, aunado a que se debe realizar de forma virtual.
KAWAK: Durante el segundo Trimestre de 2020 se declaró por la Presidencia de la Republica el estado de emergencia económica, social y ecológica (COVID19), en todo el territorio nacional lo cual conllevó a que se 
presentaran cambios específicos en la actividad: • Se Inició con el pago del Programa Compensación del IVA a cargo de la DTMC (contingencia COVID19). • Se cancelaron los eventos presenciales para la firma de las 
minutas definidas inicialmente. Lo que implicó el desarrollo de los siguientes procesos documentales y contractuales extraordinarios amparados en los decretos (457 - 420 de marzo de 2020 y Decreto 531 del 8 de abril de 
2020 emergencia social y sanitaria COVID19): • Modificación de estudios previos y minuta con inserción esquema de compensación del IVA a cargo de la DTMC para aprobación por parte de Oficina de Gestión Contractual y 
Secretaria General. (culminado) • Elaboración a cargo de la DTMC de OTROSI para municipios que ya suscribieron convenios con inserción esquema de compensación del IVA para aprobación de Oficina de Gestión 
Contractual y Secretaria General (culminado) • Definición de nueva metodología (digital-virtual) y plan de trabajo de la Oficina de Gestión Contractual para firmas y envíos digitales, así como para recepción y organización 
documental digital y formalización en SECOP II. (en desarrollo) De acuerdo con lo anterior, se definió con la Oficina de Gestión Contractual el nuevo cronograma para la firma de convenios interadministrativos, pendientes de 
firma, las firmas de minutas gobernaciones y los OTROSI de convenios ya firmados. Los cuales se remitieron por el aplicativo a los departamentos y se dieron las instrucciones para su gestión desarrollos de firmas. Acciones: 
Según nuevo cronograma y nueva metodología convenios entregados en tiempos reportados a regionales Cumplimiento 100%. Estados Actuales del proceso: • Envío para firmas (1102) 99.82%, Pendientes envío para firmas 
(2) San Andrés Islas • Municipios con convenios firmados y devueltos de región en proceso de formalización contractual DTMC- Oficina de Gestión Contractual actuales en territorio. 937 (85%) • Municipios a la espera de 
firmas en región y devolución para continuar la formalización con la Oficina de Gestión Contractual. 167 (16%) Finalización de proceso firma de suscripción 1104 convenios (100 %) semana 10 de Julio de 2020.
SHARE POINT:  Se evidencia el envió a los Directores Regionales  de  los convenios entre PS y entes territoriales , con instrucciones para tramite por la Pandemia Covid 19
Nota: Seguimiento en Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Registra avance en Diciembre
Share Point: Vacío
Cuarto Trimestre
Kawak: Capacitación a enlaces municipales: Teniendo en cuenta las restricciones ocasionadas por la Emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la capacitación se realizó de forma virtual. En el IV trimestre de 2020 
se avanzó en la construcción de un curso virtual de capacitación a enlaces municipales, realizando la gestión con el GIT de Desarrollo de la entidad, haciendo uso de la plataforma MOODLE, para la creación de módulos y 
contenidos, a continuación, se describe la temática: Módulo 0. Bienvenida Actividad 1. Definición del curso, acceso a módulos Módulo 1. Familias en acción Actividad 1. Historia Actividad 2. En que consiste el programa 
Actividad 3. Modelo de gestión (rol del equipo municipal) Módulo 2. SIFA Actividad 1. Acceso a la plataforma Módulo 3. Ciclo operativo familias en acción Actividad 1. Etapas de ciclo operativo • Inscripciones • Novedades • 
Verificación • Antifraudes • Entrega de incentivos Módulo 4. Esquema de seguimiento y POA Módulo 5. Componente de bienestar comunitario Estos módulos fueron desarrollados por cada uno de los grupos, utilizando 
ayudas interactivas, videos, infografías, juegos y procesos de evaluación, que permiten un aprendizaje de los EM de manera más práctica. A través del GIT de Desarrollo, se logró la gestión del desarrollo del módulo 4 en la 
plataforma con el apoyo de la Universidad Gran Colombia.
Share Point: anexa 5 archivos



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
200602 Producto

Reportado Soportado

20060201 Realizar el proceso 
operativo de Inscripción de los 

jóvenes.
30% 130000 130000 130000

20060202 Desarrollar ciclos 
operativos de pago del programa 

JeA.
20060202 Desarrollar ciclos 
operativos de liquidación del 

programa JeA

30% 6 6 6

20060203 Capacitar jóvenes en 
Habilidades para la Vida.

20% 88000 88000 88000

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del II trimestre
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de planeación: 1.- Reponderación actividad por inclusión de actividad nueva en el producto. 2.- Se modifican metas parciales, resultado esperado y criterio de medición (Recursos) justificado en: Los 88.000 
jóvenes proyectados, corresponden a una meta de atención anual del módulo virtual de 40.000 (antes 60.000), módulo presencial (48.000) incluye atención de participantes de Jóvenes en Acción como de Familias en Acción 
(antes 55.000). La modificación de esta meta se justifica, en el caso del Módulo Virtual por las dificultades que presentó el SENA en el cambio de su plataforma, a través de la cual se implementa el curso virtual con los 
jóvenes, lo que implicó iniciar las inscripciones el 27 e marzo, fecha posterior a la proyectada inicialmente (febrero); y en le caso del Módulo Presencial, por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica, 
social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional para la mitigación del Covid-19, lo cual llevó a la suspensión temporal de las inscripciones que se tenían proyectadas a iniciasen a partir del 18 de marzo de 2020, 
situación que además, supuso una readaptación en la implementación de los talleres que se realizarán en línea por la plataforma Teams, dado lo anterior, se dio inició de inscripciones a partir del 08 de junio. Para el 
cumplimiento de esta meta (88.000) se proyecta durante el primer semestre la atención de 20.000 jóvenes a través del Módulo Virtual y en segundo semestre 68.000 jóvenes (20.000 Módulo Virtual y 48.000 Módulo 
Presencial).
KAWAK: para el primer semestre del año se avanza en: * Módulo Presencial: En el marco del contrato 354 FIP de 2019 entre Grupo IS Colombia-GISC con Prosperidad Social, para la atención de jóvenes de los Programas 
Jóvenes en Acción y Familias en Acción en el Módulo Presencial de Habilidades para la Vida, se continuó en el mes de abril con el alistamiento de la nueva metodología (en línea) como parte de la adaptación de los 
contenidos del módulo a la coyuntura actual, que impide el desarrollo del módulo en la presencialidad, y en el mes de mayo se realizó la fase de inscripciones al Módulo en Línea, logrando un resultado final de 35.263 
Jóvenes en Acción inscritos que realizarán los talleres desde el 16 de junio al 07 de agosto de 2020. * Módulo Virtual: En el marco de la alianza SENA-Prosperidad Social para la atención de jóvenes a través de cursos 
virtuales ofertados por SENA, se avanzó en la convocatoria e inscripción de los jóvenes a los cursos, como resultado, 16.063 jóvenes fueron atendidos en el Curso Virtual de Habilidades para la vida entre abril y mayo.
SHARE POINT: Se evidencia  inscritos curso virtual habilidades para la vida Febrero a Mayo y Junio Agosto.
Nota seguimiento en  Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: No hay información 
Share Point: Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: * Módulo Presencial: En el marco del contrato 354 FIP de 2019 entre Grupo IS Colombia-GISC con Prosperidad Social, para la atención de jóvenes de los Programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción en el 
Módulo Presencial de Habilidades para la Vida –Construyendo mi camino- se logró su adaptación a una metodología en línea, a fin de no interrumpir la atención presencial proyectada para 2020 por efecto de la pandemia 
Covid -19, de tal manera, que durante el año 2020 se atendieron 64.483 jóvenes (62.679 de Jóvenes en Acción y 1.804 de Familias en Acción), de los cuales, 35.263 en el primer período de atención y 29.220 segundo 
período de atención. * Módulo Virtual: En el marco de la alianza SENA-Prosperidad Social para la atención de jóvenes a través de cursos virtuales ofertados por SENA, se atendieron entre enero y noviembre de 2020 24.616 
jóvenes, de los cuales, 4.969 en el período octubre-noviembre de 2020 (pendiente el reporte de SENA correspondiente al mes de diciembre de 2020).
Share Point: Archivo Excel.
Observación: Se observa que la actividad de capacitar jóvenes en Habilidades para la vida se sobrepasa la meta en 1090 capacitaciones. Sin embargo la OAP, no reporta ninguna solicitud de actualización de meta.

Jóvenes beneficiaros con TMC.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del II trimestre.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Reponderación actividad por inclusión de actividad nueva en el producto.
KAWAK: En el marco de los 500 mil nuevos cupos para el cuatrienio 2018-2022, en el segundo trimestre del año 2020 se dio inscripción a 7.253 nuevos jóvenes en el Programa Jóvenes en Acción; completando 30.279 
jóvenes inscritos en el primer semestre de 2020. Con corte a junio de 2020, 77.914 jóvenes se encontraban en estado registrado a nivel nacional, las inscripciones se otorgarán en el siguiente ciclo, una vez se verifique el 
cumplimiento de los requisitos y la matrícula a través de los reportes de las IES en convenio a Prosperidad Social.
SHARE POINT: Se evidencia las bases de datos de realizar el proceso operativo de inscripción  jóvenes de mayo y junio de 2020
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: En el marco de los 500 mil nuevos cupos para el cuatrienio 2018-2022, en el tercer trimestre del año 2020 se dio inscripción a 87.417 nuevos jóvenes en el Programa Jóvenes en Acción; completando 117.696 nuevos 
jóvenes inscritos en lo corrido del año 2020. *Con corte a septiembre de 2020, 77.914 jóvenes se encontraban en estado registrado a nivel nacional, las inscripciones se otorgarán en el siguiente ciclo, una vez se verifique el 
cumplimiento de los requisitos y la matrícula a través de los reportes de las IES en convenio a Prosperidad Social.
Share Point: Realizar el proceso operativo de inscripción en tercer trimestre y los registrados a septiembre
Cuarto Trimestre
Kawak: *En el marco de los 500 mil nuevos cupos para el cuatrienio 2018-2022, en el cuarto trimestre del año 2020 se dio inscripción a 88.207 nuevos jóvenes en el Programa Jóvenes en Acción; completando 205.903 
nuevos jóvenes inscritos en lo corrido del año 2020.
Share Point: Inscripción de jóvenes  4to trimestre 2020
Observación: Se observa que en proceso operativo de inscripción se sobrepasa la meta en 75.903 jóvenes. Sin embargo la OAP, no reporta ninguna solicitud de actualización de meta.

100.0

Primer trimestre:
En el trimestre realizaron  el primer proceso de verificación de compromisos de 2020, y se programaron las TMS para jóvenes. También se realizo  la liquidación y pago de la TM no condicionada adicional y extraordinaria 
decreta por el Gobierno Nacional.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación : Se modifica nombre actividad justificado en: Lo anterior obedece a que la entrega de TMC realizada en febrero de 2020 corresponde al sexto ciclo operativo de 2019 (meta de plan de acción de 
2019), y según el cronograma de 2020 se llevará a cabo las 6 liquidaciones correspondientes a los 6 ciclos operativos de 2020, pero, la entrega de las TMC del 6 ciclo se realizará en 2021. 
KAWAK: Para el segundo trimestre del año se realizaron los dos procesos de verificación de compromisos, como resultado para el segundo ciclo de liquidación se programó TMC a 208.430 jóvenes, con un monto total de 
$94.531.152.000.
SHARE POINT: se evidencia solicitud de recursos y entrega de incentivos participantes programa JeA. Memorando 17314 y alcance solicitud de recursos y entrega de TMS. Desarrollo de ciclos  operativos de pago- solicitud 
de recursos TMC ordinaria 1 y 2. Memorando 8704 a financiera solicitud recursos y entrega incentivos  (giro adicional) participantes programa JeA.
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Tercer ciclo operativo 2020 (entrega de TM entre el 03-29 de julio de 2020) *Se llevó a cabo la entrega de las TMC correspondientes al tercer ciclo de verificación de compromisos de 2020, como resultado se 
programó TMC a 202.796 jóvenes, con un monto total de $84.957.356.000. Cuarto ciclo operativo 2020 (entrega de TM entre el 07-28 de septiembre de 2020) *Se llevó a cabo la entrega de las TMC correspondientes al 
cuarto ciclo de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó en septiembre TM a 176.376 jóvenes con un monto total de $73.520.956.000
Share Point: Desarrollar ciclo operativo de pago solicitud de recursos TMC ordinaria 3 ciclo de 2020, ordinaria y extraordinaria 4to., Estadística pagos ficha de septiembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el cuarto trimestre se realizó el quinto ciclo operativo 2020 y Se llevó a cabo la entrega de las TMC correspondientes al quinto ciclo de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó TMC a 
401.369 jóvenes, con un monto total de $276.543.440.000. Se realizó el sexto ciclo operativo 2020 y Se llevó a cabo la entrega de las TMC correspondientes al sexto ciclo de verificación de compromisos de 2020, así como, 
la reprogramación de los no cobros de las TM no condicionadas, adicionales y extraordinarias en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como resultado se programó en 
diciembre TM a 312.467 jóvenes con un monto total de $142.967.664.000
Share Point: 7 archivos

100.0



NUEVA
20060204 Realizar Pagos 

adicionales y extraordinarios de 
Jóvenes en Acción

20% 5 5 5

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20060301 Liderar el proceso de 
rediseño del Programa en 

articulación con las diferentes áreas.
100% 100 100 100

20060302 Validar propuesta de 
rediseño del programa de Familias 

en Acción.
ELIMINADA

0% 100 0 0

100.0

Primer trimestre:
No esta establecido.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de planeación: Reponderación actividad por inclusión de actividad nueva en el producto.
KAWAK: Para el segundo trimestre del año se realizaron dos liquidaciones de la TM no condicionadas adicionales y extraordinarias en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno 
Nacional y en los Decretos 458 y 659 de 2020; como resultado se programó una primera TM que benefició a 274.342 jóvenes con un monto total de $97.665.752.000; una segunda liquidación adicional y extraordinaria que 
benefició a 296.222 Jóvenes con un monto total de $105.455.032.000.
SHARE POINT: Se evidencia Resolución 934 del 14 Mayo 2020, por medio de la cual se regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicional y extemporánea a los participantes de JeA en cumplimiento 
del decreto 637/2020, Decreto Legislativo 659 de 2020. Lineamientos para la entrega de una transferencia monetaria adicional y extraordinaria a los participantes del Programa JeA cumpliendo Decreto 417/2020. Desarrollo 
de los ciclos operativos de pago, solicitud de recursos firmada TM extraordinaria Adición 1 y 2
Tercer Trimestre
Kawak: *Se realizó la entrega de la 3ra TM no condicionada, adicional y extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como resultado se programó en junio la 
TM a 296.194 jóvenes con un monto total de $116.079.852.000 Se realizó la 4ta TM no condicionada, adicional y extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno 
Nacional; como resultado se programó en septiembre TM a 359.283 jóvenes con un monto total de $137.458.364.000
Share Point: : Desarrollar ciclos operativos de pagos para  TM Extraordinaria 3 ciclo 1 , ciclo 2,ciclo 4 y estadísticas
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el cuarto trimestre de 2020 se realizó la entrega de la quinta TM no condicionada, adicional y extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; 
como resultado se programó la TM a 312.467 jóvenes con un monto total de $142.967.664.000.
Share Point: Anexa 5 archivos

Primer trimestre:
Se identifican las evidencias  para el rediseño del programa incluyendo la articulación con las otras áreas. Tal como lo mencionan en el kayak, específicamente, se incluyen y actualizan los siguientes aspectos: 
1.Nueva estructura del documento: iniciando con la presentación del rediseño, marco normativo y estratégico. 
2. Se incluyen los apartados actualizados: enfoque diferencial (género, discapacidad, étnico), enfoque curso de vida (funciones de las TMC, prevención, protección y transformadora), análisis de pobreza(caracterización de la 
fase 3 de familias en acción y resultados de la evaluación de impacto y de operaciones).
 3.Se incluyen los apartados relacionados con los ajustes técnicos del programa: focalización territorial y poblacional, cambio de la unidad de intervención, inscripciones, montos de los incentivos, inclusión financiera y 
contrato social. 
4.Se incluyen los apartados relacionados con los ajustes operativos del programa de acuerdo con los momentos vitales propuestos por el curso de vida: •primera infancia: justificación de la TMC, objetivo, población 
beneficiaria y condicionalidades.• Infancia: justificación de la TMC, objetivo, población beneficiaria y condicionalidades.• Adolescencia: justificación de la TMC, objetivo, población beneficiaria y condicionalidades.• Juventud: 
justificación de la TMC, objetivo, población beneficiaria y condicionalidades.• adultez-vejez (articulación de oferta complementaria, ruta de superación para la pobreza.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Ajuste de metas parciales
KAWAK: Para el segundo trimestre de año se avanza en la elaboración de la propuesta "Documento técnico de Familias en Acción-FA" de la siguiente manera: 1. Ajuste del apartado de resultados de la evaluación de 
impacto y operaciones del programa, ya que con las coordinaciones de Familias en Acción y Territorios y Poblaciones se revisa la matriz de recomendaciones enviada por la Oficina Asesora de Planeación y se lleva a cabo la 
ponderación correspondiente para determinar que recomendaciones se aceptan en el marco de las acciones de mejora del programa y del componente de Bienestar Comunitario. 2. Se ajusta el apartado de enfoque 
diferencial: se toma en cuenta las guías propuestas por el Grupo de Enfoque Diferencial de la Entidad. Adicionalmente, se toma como insumo el documento resultante del Plan de Acción de la DTMC del año 2019, en el cual 
se establecen barias recomendaciones para la intervención diferencial en el marco de la nueva operación del programa Familias en Acción. 3. Se incluye el apartado de competencias ciudadanas de acuerdo con el trabajo 
que ha estado adelantando la DTMC. 4. De acuerdo con las recomendaciones realizadas tras la revisión del documento por parte del GIT-Pilotaje y escalamiento de proyectos se: a. Ajusta el componente de inclusión 
financiera b. Ajusta el apartado de las condicionalidades, implementando una representación gráfica por cada TMC y su explicación correspondiente en términos de objetivos, justificación y condicionalidades. 5. Se ajustan el 
apartado de focalización poblacional y se establece el nuevo esquema de clasificación de municipios de acuerdo con el IPM y con las categorías de la Misión de Transformación del Campo. 6. Se ajusta la focalización 
poblacional: se define el nivel de core del Sisbén IV para el rediseño de programa Familias en Acción, tratando de cumplir las metas del programa y priorizar a la población con mayor condición de pobreza, este nivel no 
aplica para las familias indígenas. 7. Se ajusta el proceso de las inscripciones: se realiza el diseño del nuevo proceso de las inscripciones previa socialización con la coordinación de Familias en Acción y se proponen los 
ajustes correspondientes. 8. Se realiza la ponderación de las recomendaciones de la matriz de discapacidad y se remite para la revisión correspondiente.
SHARE POINT: Se evidencian los avances en versión 8 del proceso de rediseño del programa
Nota: último seguimiento en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Para el tercer trimestre, se tiene la propuesta de "Documento Técnico de propuesta de Rediseño de Familias en Acción -Fase IV- este contiene entre otros los siguientes puntos, los cuales fueron socializados: 1. Se 
socializó documento con los coordinadores de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. De acuerdo con los comentarios y recomendaciones tras la revisión, se realizaron los ajustes correspondientes a los 
componentes de Inclusión financiera, condicionalidades, focalización poblacional y ajustes en el proceso de Inscripciones. 2. Se ajustó el cronograma teniendo en cuenta las actividades realizadas y las siguientes que están 
en proceso de ajuste: 1-Definir punto de corte SISBEN. 2.Seleccionar hogares potenciales beneficiarios. 3-Caracterizar hogares potenciales. se incluye en el tema de las inscripciones conjuntamente con FA para adecuar 
estos procesos y visibilizar las poblaciones NARP. 4-Simulación escenarios de pobreza. 6-Validación y ajustes de Montos. 7- Definición de criterios para transición. 8-Diseño de comunicación y acto administrativo. 9-Definición 
plan de comunicación.
SHARE Point::Documento p4ropuesta de rediseño V9 y Plan de trabajo - Rediseño FA 26-08-2020

200603 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Programa Familias en Acción rediseñado

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre
Segundo Trimestre
Se evalúa en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Esperado: Un documento con la propuesta de rediseño (validado). Mesas técnicas de trabajo con expertos Manuales y guías operativas del Programa.
Kawak: Se anexan evidencias en Diciembre
Cuarto Trimestre:
OAP: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060301 y 20060302 Justificado en Teniendo en cuenta la situación actual producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no permitió 
continuar con el proceso de barrido para el levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el SISBEN IV; no es posible realizar la socialización del rediseño, ya que hasta tanto 
no se encuentre cerrado el operativo de campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición de elementos claves para el rediseño del programa de Familias en Acción, tales 
como los criterios de focalización, puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción.

0.0

100.0



20060303 Socializar el rediseño del 
programa Familias en Acción.

ELIMINADA
0% 1 0 0

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

200604 Producto

Reportado Soportado

20060401 Liderar el proceso de 
rediseño del Programa en 

articulación con las diferentes áreas.
100% 100 100 100

20060402 Validar propuesta de 
rediseño del programa de Jóvenes 

en Acción.
ELIMINADA

0% 100 0 0

20060403 Socializar el rediseño del 
programa Jóvenes en Acción

ELIMINADA.
0% 100 0 0

12.5

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre.
Segundo Trimestre
Se evalúa en Diciembre 
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
OAP: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060402 y 20060403 justificado en: Teniendo en cuenta la situación actual producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no permitió 
continuar con el proceso de barrido para el levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el SISBEN IV; no es posible realizar la socialización del rediseño, ya que hasta tanto 
no se encuentre cerrado el operativo de campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición de elementos claves para el rediseño del programa Jóvenes en Acción, tales como 
los criterios de focalización, puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del I semestre
Segundo Trimestre
KAWAK: Durante el trimestre se han mantenido varias reuniones con el grupo de JeA en las cuales se han trabajado temas como la caracterización de la población potencial al programa JeA en el Sisbén IV en aras de 
comenzar a establecer los puntos de corte para el proceso de focalización de la población. Así mismo de acuerdo a la nueva meta de cobertura del programa a 500.000 beneficiarios establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo se han discutido nuevos criterios de ampliación del programa a modalidades como la virtualidad, la ruralidad y las Escuelas Normales Superiores. Adjuntamos: -Documento virtualidad, este contiene la revisión del 
estado actual de la virtualidad en la educación superior en Colombia, las características y perfiles de la población potencial y una aproximación de la definición del monto para la transferencia de los beneficiarios en esta 
modalidad. -Documento estrategia rural, este contiene la propuesta de cadena de valor y problemáticas de la estrategia rural, así como una propuesta de piloto con el fin de determinar la alternativa más viable para aumentar 
el acceso de la población rural en la educación superior. -Caracterización de los JeA en Sisbén IV como insumo para la definición de los puntos de corte. -Escuelas normales superiores (ENS), caracterización de estás, como 
se introducen en el programa JeA y caracterización de las ENS en el departamento de Boyacá y en el municipio de Málaga.
SHARE POINT: Se evidencia  características Sisbén 4 JeA. Diseño piloto de estrategia rural del programa JeA -2019. Jóvenes de Acción Virtual 13-09-19. Presentación Escuelas Normales Superiores (ENS). Resolución No. 
00739 Nuevos ingresos 2020.
Nota: Seguimiento en Diciembre
Tercer Trimestre:
Se evalúa en el Diciembre
Cuarto Trimestre
OAP: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060402 y 20060403 justificado en: Teniendo en cuenta la situación actual producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no permitió 
continuar con el proceso de barrido para el levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el SISBEN IV; no es posible realizar la socialización del rediseño, ya que hasta tanto 
no se encuentre cerrado el operativo de campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición de elementos claves para el rediseño del programa Jóvenes en Acción, tales como 
los criterios de focalización, puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción.
Kawak: Para el cuarto trimestre se incorporaron las observaciones y se consolidó la segunda versión del "Documento Técnico de propuesta de Rediseño de Familias en Acción -Fase IV-, la cual contiene: 1-Definición de 
punto de corte con la metodología del SISBEN IV. 2.simulación de escenarios de selección de hogares potenciales beneficiarios, según puntos de corte. 3-Caraterización de hogares potenciales. 4-Simulación escenarios de 
pobreza. empleando estadística sobre desempleo y pobreza y los montos estimados, presupuesto y cobertura del programa. 5. Determinación montos de incentivos por zona. 6. Propuesta de montos. 7. Elementos para la 
definición de criterios para transición. 8. Definición de nuevas condicionalidades
Share Point: Documento de Rediseño JeA

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre.
Segundo Trimestre
Se evalúa en Diciembre 
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
OAP: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060402 y 20060403 justificado en: Teniendo en cuenta la situación actual producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no permitió 
continuar con el proceso de barrido para el levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el SISBEN IV; no es posible realizar la socialización del rediseño, ya que hasta tanto 
no se encuentre cerrado el operativo de campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición de elementos claves para el rediseño del programa Jóvenes en Acción, tales como 
los criterios de focalización, puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Programa Jóvenes en Acción rediseñado.

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo a partir del IV trimestre
Segundo Trimestre:
Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
OAP: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060301 (sic) y 20060302 Justificado en Teniendo en cuenta la situación actual producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no 
permitió continuar con el proceso de barrido para el levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el SISBEN IV; no es posible realizar la socialización del rediseño, ya que 
hasta tanto no se encuentre cerrado el operativo de campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición de elementos claves para el rediseño del programa de Familias en 
Acción, tales como los criterios de focalización, puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20060501 Liderar el proceso de 
rediseño del Programa en 

articulación con las diferentes áreas.
100% 100 100 100

20060502 Validar propuesta de 
rediseño del Componente de 

bienestar comunitario.
ELIMINA

0% 100 0 0

20060503 Socializar el rediseño del 
Componente de bienestar 

comunitario.
ELIMINA

0% 100 0 0

12.5

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el II trimestre.
Segundo Trimestre: 
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta parcial segundo trimestre justificado en: Se requiere ampliar el plazo o fecha fin de la actividad "Liderar el proceso de rediseño del Programa en articulación con las diferentes 
áreas", dada la situación de emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia por riesgo de contagio del Covid_19, es necesario aplazar o reprogramar algunas acciones de 
trabajo de campo y pilotos en los territorios que son insumos y fuentes de información claves para abordar el enfoque y alcance de las propuesta de renovación y promoción de liderazgos y del Plan Comunitario Anual; 
igualmente se requiere definir de manera conjunta los alcances y el enfoque de orientación conceptual y metodológica del componente de competencias ciudadanas y comunitarias que dependen del trabajo conjunto que se 
viene realizando en este sentido entre los GIT Territorios y Poblaciones y Jóvenes en Acción con la asistencia técnica de EuroSocial.
KAWAK: Se relacionan a continuación avances específicos: 1. Lectura territorial: Completo e incluirlo en lineamiento 2020. 2. Operación diferenciada: Completo e incluido en lineamiento 2020. 3. Bienestar Comunitario en 
Jóvenes en Acción: Se realizaron varias sesiones de trabajo con el GIT Jóvenes en Acción y se elaboró la encuesta para indagar a diferentes actores y obtener insumos para la formulación de actividades. 4. Plan Comunitario 
Anual: avances en la construcción de la propuesta metodológica. Se avanza en el diseño de formatos que sirvan como herramientas prácticas para la organización de las diferentes actividades del Plan Comunitario Anual 5. 
Competencias Ciudadanas y Comunitarias: se elaboró justificación y antecedentes de la propuesta de Competencias Ciudadanas y Comunitarias como insumo para el documento de rediseño. En el marco de la asistencia 
técnica de Eurosocial - CISP, se inició la revisión de los constructos Autoestima, resiliencia y empatía para identificar si corresponden a la pretensión metodológica de la propuesta. 6. Renovación de liderazgos: se elaboró 
documento con marco conceptual. Se adelanta la construcción del documento de rediseño del componente de bienestar comunitario conforme al cronograma acordado. A 30 de junio se han desarrollado, conforme lo 
planeado, los capítulos de Introducción, Antecedentes y Marco Teórico. El capítulo de Objetivos y Propuestas del Rediseño incorpora avances de apartados de definición y de Justificación/Antecedentes, para los temas 
propuestos.
SHARE POINT: Se evidencia: Lineamiento BC Versión 2. Avance marco Conceptual. Documento rediseño bienestar comunitario. Fases de la ruta de trabajo propuesta renovación. Metodología Plan Comunitario. Presentación 
del lineamiento. Protocolos.
Nota: Evaluación en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Oficina Asesora de Planeación: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060502 y 20060503 justificado en: Es necesario eliminar la actividad de socialización del documento 
la cual no será posible desarrollar este año por las nuevas necesidades que han surgido frente a la incorporación de acciones de bienestar Comunitario para los nuevos programas, debe primero surtirse el 
proceso de aprobación por el nuevo Director.
Kawak: Se cuenta con un documento de Rediseño del componente de Bienestar Comunitario el cual abarca 9 líneas de trabajo: 1. Identificación de temáticas a partir de lectura del territorio 2. Operación 
diferenciada 3. Componente de Bienestar Comunitario para Jóvenes en Acción 4. Plan Comunitario Anual 5. Componente de Competencias Ciudadanas y Comunitarias 6. Promoción y fortalecimiento de 
Liderazgos 7. Parámetros de gestión de ofertas 8: Incorporación de enfoque diferencial étnico y 9. Sistema de Información del componente.
Share Point: Documento de Rediseño Bienestar Comunitario V 2

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Componente de bienestar comunitario rediseñado.

200605 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre.
Segundo Trimestre:
Se evalúa en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Oficina Asesora de Planeación: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060502 y 20060503 justificado en: Es necesario eliminar la actividad de socialización del documento 
la cual no será posible desarrollar este año por las nuevas necesidades que han surgido frente a la incorporación de acciones de bienestar Comunitario para los nuevos programas, debe primero surtirse el 
proceso de aprobación por el nuevo Director.

0.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre.
Segundo Trimestre:
Se evalúa en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Oficina Asesora de Planeación: Se ajusta ponderación teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20060502 y 20060503 justificado en: Es necesario eliminar la actividad de socialización del documento 
la cual no será posible desarrollar este año por las nuevas necesidades que han surgido frente a la incorporación de acciones de bienestar Comunitario para los nuevos programas, debe primero surtirse el 
proceso de aprobación por el nuevo Director.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20060601 Realizar espacios de 
participación social.

25% 1653 1653 1653

20060602 Realizar mesas temáticas 
en salud y educación en el territorio.

25% 1102 1102 1102

20060603 Promover el acceso de los 
participantes de Familias en Acción a 
ofertas complementarias gestionadas 

por la Dirección de Oferta y los 
territorios.

50% 25 25 25

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20060701 Reportar la información de 
los Programas de la DTMC en los 
aplicativos dispuestos para tal fin.

20% 6 2 2

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el II trimestre. Municipios con acciones de oferta implementadas.
Segundo Trimestre:
Nota oficina de planeación: Se modifica meta global y metas parciales justificado en: Se requiere modificar la meta planteada inicialmente en la actividad "Realizar espacios de Se requiere modificar la meta planteada 
inicialmente de esta actividad dada la situación de emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia por riesgo de contagio del Covid_19, no ha sido posible realizar espacios 
presenciales en los territorios entre los que se contemplan las Mesas temáticas de Salud y Educación, en este sentido se replantearon los lineamientos del componente de Bienestar Comunitario ajustándolos a la coyuntura 
actual que atraviesa el país, por lo cual se estima poder realizar al menos una Mesa Temática por sector (Salud y Educación) en cada municipio a través de modalidades virtuales; la realización de esta reunión dependerá de 
las condiciones de conectividad del municipio.
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 879 Municipios con gestiones de oferta complementaria. Observación: La fecha de plazo para el reporte de ofertas corresponde a la fecha de cierre de POA, por lo 
tanto, esta cifra podrá ser ajustada con el reporte final.
Share Point: Reporte Consolidado Mesas Temáticas Municipales 01-01-2021

Sistemas de Información de los programas de TMC interoperando.

Componente de Bienestar Comunitario implementado.

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el II trimestre. Espacios de participación realizados.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifican meta global y metas parciales justificado en: Se requiere modificar la meta planteada inicialmente en la actividad "Realizar espacios de participación social", dada la situación de 
emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia por riesgo de contagio del Covid_19, no fue posible iniciar la ejecución de las actividades del Componente de Bienestar 
Comunitario en marzo dada la prohibición de realizar actividades que impliquen reunión y aglomeración de personas en los territorios. Entre esta restricción se encuentran los Comités Municipales de Líderes y los Encuentros 
Pedagógicos que son actividades de carácter masivo que convocan a la población beneficiaria de Familias en Acción. En este sentido se replantearon los lineamientos del componente de Bienestar Comunitario ajustándolos 
a la coyuntura actual que atraviesa el país por lo cual se estima poder realizar actividades virtuales; no obstante, la realización de este tipo de reuniones virtuales dependerá de las condiciones de cada municipio en términos 
de conectividad y acceso a TICs.
Nota: Seguimiento y evaluación en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre se realizó seguimiento a los espacios de participación social del componente de Bienestar Comunitario; logrando realizar 2.272 Comités municipales de líderes y líderes indígenas y 7,687 
Encuentros Pedagógicos Observación: La información del reporte de los espacios de participación en la vigencia 2020, a fecha 05 de enero de 2021, se encuentra en proceso de revisión y depuración dado que, aunque se 
cerraron los reportes en línea; las regionales y municipios tienen plazo de cierre de POA hasta 31 de enero, periodo en el cual pueden hacer ajustes.
Share Point: Balance ejecución LPS a 16-12-2020Reportes 1 y 2 Comité Municipal de Líderes y líderes indígenas, Reporte consolidado 1 er encuentro pedagógico 04-01-2021

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el II trimestre. Espacios de articulación realizados.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta global y metas parciales justificado en: Se requiere modificar la meta planteada inicialmente en la actividad "Realizar espacios de Se requiere modificar la meta planteada 
inicialmente de esta actividad dada la situación de emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia por riesgo de contagio del Covid_19, no ha sido posible realizar espacios 
presenciales en los territorios entre los que se contemplan las Mesas temáticas de Salud y Educación, en este sentido se replantearon los lineamientos del componente de Bienestar Comunitario ajustándolos a la coyuntura 
actual que atraviesa el país, por lo cual se estima poder realizar al menos una Mesa Temática por sector (Salud y Educación) en cada municipio a través de modalidades virtuales; la realización de esta reunión dependerá de 
las condiciones de conectividad del municipio.
Nota se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre se realizó seguimiento a la articulación institucional (mesas temáticas de salud y educación) del componente de Bienestar Comunitario; logrando realizar en total Mesas temáticas de Salud 
y Educación municipales y Departamentales :2216 Observación: La información del reporte de los espacios de articulación (Mesas temáticas de salud y educación municipales y departamentales) en la vigencia 2020, a fecha 
05 de enero de 2021 se encuentra en proceso de revisión, depuración y consolidación por lo cual los datos pueden ser susceptibles de modificación o requerir ajuste en un siguiente corte, igualmente se debe tener en cuenta 
el cierre del POA previsto para el 31 de enero de 2021.
Share Point: Reporte Consolidado Mesas Temáticas Municipales 014-01-2021

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

33.3

Primer trimestre
No reporta avance, sin embargo adjunta Formato de solicitud de requerimientos Cronos 09/12/2019.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifican metas parciales justificado en: Se hace necesario ajustar la meta por periodo, teniendo en cuenta que no se habían realizado los cargues previos a 2020, los cuales se realizarán en 
el primer semestre, y los restantes se realizarían en el segundo semestre.
Nota se hace seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Debido a la emergencia sanitaria y las diferentes actividades que se han realizado desde la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, específicamente desde los Programas Familias en Acción y 
Jóvenes en Acción, como las liquidaciones de los pagos extraordinarios y la operación del Programa Compensación del IVA -Familias en Acción, no se ha podido avanzar en esta actividad, por lo cual se definió un 
cronograma interno, que no interfiera con las demás procesos, a partir del mes de octubre se continuará con los cargues de información de los programas de la DTMC en los aplicativos dispuestos para tal fin.
Share Point: No hay evidencias sin embargo  el resultado esperado es 4 y se tiene como meta anual 6
Cuarto Trimestre
Kawak: Se reportó información de Cronos a corte 2018 y Llave maestra a corte 2018 completo y validado a los aplicativos de la OAP. Queda pendiente por cargar la información de las vigencias 2019 y 2020.
Share Point: Cargue llave Maestra y cargue y conciliación de datos FA y JeA en llave maestra.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Análisis de Resultados200606 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

200607 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



20060702 Generar las 
especificaciones del expediente 

único de acuerdo con los 
lineamientos de la OAP.

20% 100 100 100

20060703 Generar los insumos y 
especificaciones funcionales para el 

ajuste de la operación de los 
programas de la Dirección de 

acuerdo con los lineamientos de la 
OTI.

20% 100 100 100

20060704 Implementar el Módulo de 
Programación del SIBIC en todos los 

municipios.
20% 100 100 100

20060705 Realizar un piloto de la 
implementación del módulo de 

ejecución del SIBIC en al menos 5 
regionales.

20% 5 5 5

10.8
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20060801 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 100 100 100

200608 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el II trimestre. Aplicaciones y funcionalidades SIFA piloto Typ en dos municipios
Segundo Trimestre
KAWAK: El módulo de Ejecución está en fase de desarrollo. Sin embargo, no se continuó con el desarrollo por decisión directiva.
Nota: Seguimiento en Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak, no presenta avance alguno, sin embargo y a pesar de contar con la decisión directiva  de no continuar con el desarrollo la participación y la meta global continua igual.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se implementó en pruebas los 8 espacios de participación en el módulo de ejecución y realizara el pilotaje por parte del equipo de T y P. Se terminó el desarrollo de los 8 espacios de participación para el módulo de 
ejecución. Se realizaron las pruebas y el módulo se publica en la siguiente ruta para validación por parte de TyP. En esta ruta se debe iniciar las capacitaciones. http://sibicpre.prosperidadsocial.gov.co. Adicionalmente, se 
actualiza proyecto en la herramienta DevOps para mantener el ciclo de vida de este proyecto. La url de acceso en DevOps es la siguiente: https://tfsprosperidad.visualstudio.com/SIBIC.
Share Point: Anexa las direcciones para las evidencias de lo desarrollado y gestionado del proyecto.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el II trimestre. 50% funcionalidades dentro del SIFA IV
Segundo Trimestre
KAWAK: El módulo de Programación se encuentra desarrollado en su totalidad. El equipo de Territorios y Poblaciones realizó pruebas y en el momento se realizará un piloto con regionales seleccionadas.
SHARE POINT: Sin evidencia
Nota: Se hace seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Seguimiento:
Kawak: Se realizó la producción del sistema SIBIC. La url de acceso es: http://sibic.prosperidadsocial.gov.co. Los módulos publicados son: Parametrización y Programación. Estos módulos están públicos para todo el país. 
Anexo documento donde se muestran pantallazos del módulo de programación. En agosto se inició el desarrollo del módulo de ejecución donde a la fecha se terminó el desarrollo del primer espacio de participación 
(Encuentros pedagógicos). Se pretende que en el tiempo que queda del año se desarrollen los 7 espacios de participación restantes, en la medida en que el equipo TyP elabore los requerimientos para cada espacio en la 
herramienta DevOps.
Share Point: . Inicialmente  se desarrollan tres (3) módulos de servicios, articulados  entre sí: programación, ejecución, seguimiento y será interoperable con el Sistema de Información del programa Familias en Acción SIFA y 
el Sistema de seguimiento al Plan Operativo Anual - POA.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se implementó en producción y se está entregando los reportes de la programación de los espacios de participación por parte de EM y regionales. El módulo de programación ya se encuentra instalado en el 
ambiente de producción y los enlaces municipales y regionales están realizando las programaciones respectivas. Con base en esto, se han generado reportes periódicos al equipo TyP de las programaciones que han 
realizado los regionales y municipales del país. Estos reportes se encuentran en la siguiente ruta del DevOps. 
https://tfsprosperidad.visualstudio.com/_git/SIBIC?path=%2FPS.DTMC.BC%2FDocumentaci%C3%B3n%2FReportes%2FProgramacion_espacios.xlsx
Share Point: Anexa las direcciones para las evidencias de lo desarrollado y gestionado del proyecto.

100.0

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre.
Segundo Trimestre 
Se evalúa en Diciembre 
Tercer trimestre:
Seguimiento en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se atendieron todos los requerimientos y se participó en todas las reuniones con funcionarios de la OTI, diligenciando las matrices de requerimientos de los programas misionales con el fin de retroalimentar los 
desarrollos.
Share Point:  Ciclos operativos DTM, Propuesta variables EU, Propuesta y revisión expediente único 1.0, claridades y pendientes expediente único fase 1, tipo de variable

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre.
Segundo Trimestre
Nota se evalúa en diciembre
Tercer Seguimiento
Se realiza en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se atendieron todos los requerimientos hechos por la OTI, de tal modo se realizaron entregas de solicitudes funcionales para implementación de RUFI - Auditorias de contraloría (FA -Jea - DIVA - PEFA - Focalización 
y Colombia Mayor de acuerdo con los requerimientos solicitados.
Share Point: Correos de compromisos con Microsoft sobre expediente único. Propuesta conformación para actuaciones en composición de los hogares.

100.0

Primer trimestre:
1.- Formato único distribución de PAC 2020
2.- Solicitud de PAC Enero y Febrero Vigencia 2020
3.- PAC FA y JEA Marzo 2020
4.- Última instrucción recibida de dirección y Subdirección para adición del PAC
Segundo Trimestre
KAWAK: Para el segundo trimestre se realiza la programación mensual del PAC de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en los 10 primeros días del mes anterior a la ejecución.
SHARE POINT: PAC de Mayo y Junio
Tercer Trimestre:
Kawak: Para el tercer trimestre se realiza la programación mensual del PAC de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en los 10 primeros días del mes anterior a la ejecución.
Share Point:  PAC de Julio Agosto y Septiembre y el Seguimiento trimestral a la ejecución
Cuarto Trimestre
Kawak Para el cuarto trimestre se realiza la programación mensual del PAC de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en los 10 primeros días del mes anterior a la ejecución.
Share Point: Registra PAC Octubre y Diciembre, Resolución 02597 del 22-12-2020 Traslado DISH a TMC. Trámite PAC Incentivos FA



20060802 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 100 100 100

20060803 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 100 100 100

12.5

% de Avance General 98.2

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre. Estados financieros elaborados con características de relevancia y representación fiel.
Segundo Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: No se efectuaron convenios en los que se hayan desembolsado recursos en administración

100.0

Primer trimestre:
La Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas presenta informe detallado al Git de Contabilidad, remitiendo la información sobre el seguimiento trimestral a la ejecución de recursos en Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción y Devolución del IVA.
Segundo Trimestre:
• Familias en Acción: Para el segundo trimestre del año se realizó el segundo proceso de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó Transferencia Monetaria Condicionada a 2.258.427 Familias, 
adicionalmente se realizó la liquidación de la Transferencia Monetaria No Condicionada extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como resultado se 
programó TM a 2.649.154 familias activas en el Programa. • Jóvenes en Acción: Para el segundo trimestre del año se realizó el segundo proceso de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó 
Transferencia Monetaria Condicionada a 208.430 jóvenes, adicionalmente se realizó la liquidación de la Transferencia Monetaria No Condicionada extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica 
decretada por el Gobierno Nacional; como resultado se programó TM a 296.222 jóvenes inscritos en el Programa. • Devolución del IVA: Para el segundo trimestre del año se realizó el segundo pago de Devolución del IVA de 
2020, como resultado se programó Transferencia Monetaria No Condicionada a 698.894 Familias focalizadas por el DNP.
Tercer Trimestre
Kawak:
Share Point: PAC de Julio Agosto y Septiembre y el Seguimiento trimestral a la ejecución
Cuarto Trimestre
Kawak: Se remitió correo al Coordinador de Contabilidad de la Subdirección Financiera con la información cualitativa de los pagos realizados por la DTMC en el primer trimestre de 2020: • Familias en Acción: Para el cuarto 
trimestre del año se realizó el quinto y sexto proceso de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó Transferencia Monetaria Condicionada a 2.217.331 Familias, adicionalmente se realizó la 
liquidación de la Transferencia Monetaria No Condicionada extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como resultado se programó TM a 2.633.598 
familias activas en el Programa. • Jóvenes en Acción: Para el cuarto trimestre del año se realizó el quinto y sexto proceso de verificación de compromisos de 2020, como resultado se programó Transferencia Monetaria 
Condicionada a 270.766 y a 297.590 jóvenes respectivamente, adicionalmente se realizó la liquidación de la Transferencia Monetaria No Condicionada extraordinaria en el marco de la emergencia económica, social y 
ecológica decretada por el Gobierno Nacional; como resultado se programó TM a 312.467 jóvenes inscritos en el Programa. • Devolución del IVA: Para el cuarto trimestre del año se realizó el quinto pago de Devolución del 
IVA de 2020, como resultado se programó Transferencia Monetaria No Condicionada a 676.385 Familias focalizadas por el DNP.
Share Point: Seguimiento trimestral ejecución DTMC



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20070101 Atender hogares 
participantes programa FEST con 

componente de seguridad alimentaria 
Intervención VI y VII.

30% 47080 45565 45565

20070102 Vincular hogares víctimas 
de desplazamiento forzado 

(retornados o reubicados) del 
Programa FEST en la intervención 

VII (Rezago 2019).

30% 11920 11920 11920

20070103 Atender hogares con el 
componente "Vivir mi casa" de las 
intervenciones V - restitución de 

tierras, VI y VII.

25% 47723 47723 47723

Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

96.8

Primer trimestre:
Resolución 607 del 24 marzo e 2020. Resuelve suspender el plazo de todos los contratos y convenios suscritos en desarrollo de los programas de Inclusión Productiva FEST, IRACA, Mi Negocio, Empleabilidad, Infraestructura 
Social y Hábitat, Jóvenes en Acción Mejoramiento de vivienda y ReSA hasta el 13 de Abril de 2020. Se relacionan excepciones.
Resolución 00639 del 30 de marzo de 2020, por la cual se adiciona la resolución 00607 del 24 de marzo de 2020, por la cual se adoptan medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por Departamento para la 
Prosperidad Social- Fondo de Inversiones para la Paz.
Se anexa el Excel con información estadística de la intervención FEST VI, zona 1 y II. Meta 10920 resultado obtenido 9454.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se reporta la entrega de insumos para huerta caseras a 10,227 hogares participantes de la intervención VI del programa FEST que cumplieron los requisitos para su entrega. El componente de seguridad alimentaria en 
la intervención VII de FEST avanza en la elaboración de los planes de inversión por hogar. Se han revisado planes de inversión de hogares correspondientes a las zonas 3 y 6 y se han adelantado actividades para la entrega de 
insumos a hogares en municipios de Bolívar, Córdoba y Sucre, las cuales se esperan concluir el próximo mes. Una vez se verifiquen las actas de entrega y se carguen en el sistema de información, se reportarán de manera 
oficial. A partir de la de expedición de la Resolución 780 de 2020, se ordenó el cese de la suspensión de los contratos, se incorporaron medidas en el anexo técnico de los operadores para ajustar la realización de las actividades 
atendiendo al protocolo de Bioseguridad de la entidad.
SHARE POINT:  Se evidencia seguimiento de Abril, Mayo, Junio. Resoluciones 607,639,704, 780/2020. Anexo TécnicoCovid 19.FEST Estadística  IV y VI
Nota: seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Se reporta la entrega de insumos para huertas caseras a 10,227 hogares participantes de la intervención VI del programa FEST que cumplieron los requisitos para su entrega. Respecto a la intervención VII, continúa la 
elaboración de los planes de inversión por hogar. Se vienen adelantando actividades para la entrega de insumos conforme a lo aprobado en los planes de inversión aprobados a la fecha. Para la zonas 2 y 6 se realizó entrega de 
insumos, pero la información está en proceso de revisión y consolidación.
Share Point: Se tendrá en cuenta con el avance del mes de Diciembre.
Se observan  el reenvió de los documentos registrados en el Segundo Seguimiento.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se reporta la entrega de insumos para huerta caseras a 10,227 hogares participantes de la intervención VI del programa FEST que cumplieron los requisitos para su entrega. Respecto a la intervención VII, se reporta la 
entrega de 35,338 insumos de seguridad alimentaria a hogares participantes ubicados en los 90 municipios de 24 de departamentos en los cuales está ejecutándose dicha intervención. En total, se reportan 45,565 insumos 
entregados para el componente de seguridad alimentaria.
Share Point: Evidencia, archivos correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2020 con información estadística intervenciones Fest VI y VII

100.0

Primer trimestre:
Se registra la vinculación de 10.277 hogares de un estimado 11.920  víctimas de desplazamiento forzado (retornados o reubicados) vinculados al Programa FEST intervención VII (Sistema Kokan o aplicativo que lo remplace)
Segundo Trimestre
KAWAK: Se reporta un total de 11,920 hogares de los departamentos correspondientes a las zonas 2 y 4 de la intervención VII de FEST. Estas zonas abarcan los departamentos de Arauca, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, Meta, Tolima, Antioquia y Chocó, cumpliendo la meta definida para la actual vigencia. Así mismo, se reporta la vinculación de 221 hogares adicionales que atenderán los operadores de las zonas, como parte de 
su propuesta económica para la adjudicación de las zonas de intervención asignadas. Por lo tanto, el total de hogares vinculados para la zona 2 y 4 a junio de 2020 es de 12141. A partir de la de expedición de la Resolución 780 
de 2020, se ordenó el cese de la suspensión de los contratos, se incorporaron medidas en el anexo técnico de los operadores para ajustar la realización de las actividades atendiendo al protocolo de Bioseguridad de la entidad., en 
especial para la preinscripción de hogares adicional, en caso que no se ubiquen los hogares seleccionados inicialmente.

100.0

Primer trimestre:
Reporta la atención a 10.772 hogares de los 11.563 en el componente "Vivir mi Casa" de las intervenciones  V- restitución de tierras, VI y VII del programa FEST.
Se informa que la" intervención VII se avanzó en la formulación de los planes de inversión. Sin embargo, el cronograma se ha afectado por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional obligó a suspender 
los contratos con los operadores y  revisar las actividades a realizar en territorio. Resolución 607 de 2020 por parte de Prosperidad Social.
Respecto a la intervención V, finalizó el año pasado y se encuentra en proceso de liquidación. Los hogares sin pago corresponden a hogares retirados o que incumplieron los requisitos para su entrega".
Segundo trimestre
KAWAK: Se reportan 326 incentivos pagados de la intervención V-fallos, registrados en la actual vigencia. Así mismo, se reportan 10788 incentivos pagados a hogares de la intervención VI. Finalmente, En la intervención VII, se 
avanzó en la validación y cargue de incentivos pagados en el sistema de información KOKAN, reportando un total de 10.561 incentivos pagados a hogares beneficiarios de los departamentos de Caldas, La Guajira, Magdalena, 
Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre. A partir de la de expedición de la Resolución 780 de 2020, se ordenó el cese de la suspensión de los contratos, se incorporaron medidas en el anexo técnico de los operadores para ajustar la 
realización de las actividades atendiendo al protocolo de Bioseguridad de la entidad.
SHARE POINT: Se evidencia  los informes mensuales de abril, mayo, junio y el Informe  Total de Incentivos componente "Vivir Mi Casa" pagados por hogar vigencia 2020
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Se reportan 326 incentivos pagados de la intervención V-fallos, registrados en la actual vigencia. Así mismo, se reportan 10,788 incentivos pagados a hogares de la intervención VI. Finalmente, En la intervención VII, se 
avanzó en la validación y cargue de incentivos pagados en el sistema de información KOKAN, reportando un total de 11.848 incentivos pagados a hogares beneficiarios de los departamentos de Caldas, La Guajira, Magdalena, 

 Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre.
Share Point: Se repite la información cargada  en lo relacionado con normatividad.  Igualmente en la revisión del Excel correspondiente al corte de 30 de Septiembre  se observa que  corresponde con las intervención V, VI, VII 
detallada, para un total de 22.962.
Cuarto Trimestre:
Kawak: De acuerdo al reporte actualizado de los hogares participantes de la intervención V, se registraron 326 incentivos del componente Vivir Mi Casa pagados a hogares adicionales. Con lo anterior, se cierra la atención de la 
intervención V. Igualmente, se reporta un total de 10,788 hogares vinculados a la intervención VI que recibieron el incentivo monetario del componente "Vivir Mi Casa" por valor de $1,400,000. Por su parte, en la intervención VII, 
se reporta la entrega de 37,779 incentivos a hogares ubicados en los 90 municipios de 24 departamentos focalizados para dicha intervención. A la fecha, se reportan 48,893 incentivos del componente Vivir Mi Casa pagados a 
hogares participantes del programa FEST y reportados en la vigencia 2020, superando la meta en 1,170 incentivos
Share Point: reporte incentivos "Vivir Mi Casa"

 Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Dirección de Inclusión productiva. Periodo a Evaluar: cuarto Trimestre

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Servicio a hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornados o reubicados) del programa FEST.

200701 Actividad Ponderación



20070104 Atender hogares con el 
componente proyecto productivo de 

la intervenciones V restitución de 
tierra y VI.

15% 23790 17414 17414

13.6
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20070201 Vincular a los participantes 
al programa Mi Negocio intervención 

2019 - 2020.  (Rezago 2019).
30% 245 245 245

20070202 Formar a los participantes 
mediante talleres en temáticas de 
habilidades socioemocionales y 

laborales de la intervención 2019 – 
2020.

20% 10510 10192 10192

20070203 Capitalizar las unidades 
productivas del programa Mi Negocio 

+ ROM intervención 2019 - 2020, 
según lo aprobado en los planes de 

negocio.

20% 10106 121 121

20070204 Brindar asistencia técnica 
y acompañamiento a las 

organizaciones y asociaciones.
10% 234 234 234

20070205 Capitalizar organizaciones 
y asociaciones según plan de mejora.

20% 234 234 234

11.4

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre. Se espera 234 Unidades productivas asistidas técnicamente y acompañamiento
Segundo Trimestre
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak
Share Point: Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se culminó la atención de las 234 organizaciones brindándoles 4 visitas de asistencia técnica a cada una de ellas, dentro de las cuales se apoyó el fortalecimiento de la unidades productivas.
Share Point: Reporte Kokan 31 de diciembre E.Colectivo

100.0

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre. Se espera 234 Unidades productivas colectivas  capitalizadas.
Segundo Trimestre
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kokan: Se culminó la atención de las 234 organizaciones de manera satisfactoria, con la entrega de la capitalización a cada una de ellas de hasta $30.000.000. Así mismo se logró realizar el cargue en el aplicativo Kokan de la 
capitalización de las organizaciones atendidas. En este sentido, se reporta como cumplida la capitalización de estas organizaciones que iniciaron proceso en 2019.
Share Point: Se anexa el soporte reportado en la actividad 20070204

1.2

Primer trimestre:
No se evidencia avance solo hasta el IV trimestre. Se espera 10106 unidades productivas capitalizadas. Anexa video de capacitación:
https://dpsco.sharepoint.com/sites/Evidenciasplandeacci%C3%B3n/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEvidenciasplandeacci%C3%B3n%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20Plan
%20De%20Accion%2F2020%2F1er%20Trimestre%2F07%20%2D%20D%2E%20Inclusi%C3%B3n%20Productiva%2F200702%2F20070203%2FVIDEO%20COMITES%2Emp4&parent=%2Fsites%2FEvidenciasplandeacci%C3%
B3n%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20Plan%20De%20Accion%2F2020%2F1er%20Trimestre%2F07%20%2D%20D%2E%20Inclusi%C3%B3n%20Productiva%2F200702%2F20070203
Segundo Trimestre
Nota se evaluara hasta el mes Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak
Share Point: Se evalúa en diciembre.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se culminó el proceso de capitalización de las 3 regiones con la entrega efectiva de los activos, insumos y herramientas, aprobados en los planes de negocio. Así mismo se realizó prorroga para las regiones 1 y 2 para 
culminar los acompañamientos con visitas a los emprendedores. Ahora bien, es preciso mencionar, que si bien se ha logrado realizar satisfactoriamente el proceso de capitalización de las unidades productivas, el 
reporte en el aplicativo kokan está en proceso de revisión, considerando que este cargue y reporte esta atado al último desembolso a los operadores. Por otro lado, se culminó la capitalización de 1.747 tenderos con el 
programa Tiendas para la Gente, llegando al 100% de la meta de capitalizados. Finalmente, se reportan capitalizadas 121 unidades productivas pertenecientes a la población Rrom, las cuales fueron atendidas de manera 
satisfactoria.
Share Point: Registra evidencia fotográfica de entregas. Anexa el reporte Kokan  31 de Diciembre Mi Negocio ROM

73.2

Primer trimestre:
Reporta la atención a 10.754 hogares de los 11.870 hogares atendidos  con el componente "Proyecto Productivo" de las intervenciones V restitución de tierras y VI del programa FEST.
Segundo Trimestre
El siguiente se realiza en el mes de Diciembre
"No se reportan los incentivos de 1.116 hogares de FEST V Restitución de Tierras por  cuanto están pendientes las evidencias.
Tercer Trimestre
Kawak: No hay avance reportado
Share Point: Esta reportada la estadística a Septiembre 
El siguiente se realiza en el mes de Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se reporta un total de 10,762 hogares de la intervención VI que recibieron el incentivo monetario del componente "Proyecto Productivo" por valor de $2,600,000. Se reportan 942 incentivos adicionales pagados en hogares 
adicionales de la intervención V. para cumplimiento de fallos de restitución pendientes de reporte oficial, cerrando dicha intervención, con 15,652 incentivos pagados en total. Se reporta la entrega de incentivos a 5,710 hogares de 
la zona 5 de la intervención VII del programa FEST. En total, se reporta la entrega de 17,414 incentivos
Share Point: FEST estadística octubre noviembre y diciembre VI, VII, listado de incentivos proyecto productivo fallos FEST V.

200702 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

 Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

100.0 Primer Trimestre:
Se observan el reporte en Kokan de la vinculación de 245 personas al programa Mi Negocio para la intervención 2019-2020 (Rezago 2019)

97.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Sin embargo en Share Point se anexan evidencias fotográficas de capacitaciones realizadas. Se espera 10.510 personas reportadas por el operador como 
formadas.
Segundo Trimestre
Kawak: Al 30 de junio de 2020, se terminó la etapa de formación para 10.192 participantes de la intervención de Mi Negocio 2019 - 2020, quienes cumplieron con el 80% de los talleres establecidos en la ruta. Estos 
participantes están divididos así por regiones: Región I - 5467, Región II - 3968 y Región III - 757. Las actividades de formación son: * Taller 1 Empoderamiento * Taller 2 Mercadeo y Ventas 1 * Taller 3 Toma de Decisiones * 
Taller 4 Finanzas y Contabilidad 1 * Estructuración Plan de Negocio * Taller 5 Mercadeo y Ventas 2 * Taller 6 Finanzas del Hogar vs Finanzas del Negocio * Taller 7 Proceso Operativo * Taller 8 Finanzas y Contabilidad 2 * Taller 9 
Comunicación 1 * Apoyo Plan de Negocios * Oficina Abierta
Tercer Trimestre:
Kawak: No hay informe. La OAP, envió instrucción para metas globales.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Emprendimientos atendidos.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20070301 Vincular hogares del 
Programa IRACA intervención 2019-

2020 (Rezago 2019).
35% 11400 11400 11400

20070302 Atender hogares con 
componente de seguridad alimentaria 

intervención 2019-2020.
35% 13800 1688 1688

20070303 Asignar recursos para la 
implementación del componente de 
Proyecto Productivo Comunitario 

dirigido a los hogares de la 
intervención IRACA 2019-2020.

30% 13800 13800 13800

9.9

Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados200703 Actividad Ponderación

 Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Servicio a hogares del Programa IRACA atendidos.

100.0

Primer trimestre
Se vincularon 8221 de los 11400 hogares al programa IRACA. El informe aclara que " se reportan 8.221 hogares vinculados que sumado a la vigencia 2019 da un total de10.712 hogares vinculados en los departamentos 
correspondientes a las zonas 1, 2,3 y 4 en la intervención2019-2020. El cronograma se ha visto afectado por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional que obligó a suspender los contratos con los 
operadores y revisar las actividades a realizar en territorio". Se anexan los diagnósticos de zona 3.
Segundo Semestre
Nota Oficina de Planeación: Se adiciona tercer trimestre. la meta global se mantiene y se modifica "Criterio de Medición" (Recursos) justificado en: Se solicita que para el primer trimestre se ajuste la meta a 8.221 que fue el 
avance posible en dicho periodo de la actividad de IRACA. La meta del periodo tercer trimestre de la actividad de IRACA pasa de cero a 11.400. El cronograma se ha visto afectado por la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno nacional que obligó a suspender los contratos con los operadores y revisar las actividades a realizar en territorio. Dicha suspensión se estableció a través de la Resolución 607 de 2020 por parte de Prosperidad Social. 
Adicionalmente, el ajuste se deriva de la necesidad de la implementación de medidas alternativas virtuales para la continuidad de las rutas operativas en territorio lo que aduce la necesidad de reprogramar en tiempo el 
cumplimiento de la meta. Para el primer trimestre se reportó de avance 8.221 por lo que se proyecta que la meta se cumplirá en el tercer trimestre de 2020.
KAWAK: En el primer trimestre se reportó en fecha 15 de abril el avance de 8221 hogares vinculados como se registra actualmente en kawak. En junio se aprobó por parte de la OAP un ajuste de Plan de Acción mediante 
solicitud F-15, que para esta actividad el cumplimiento de la meta queda para el tercer trimestre del año. En la presente fecha se actualiza el reporte realizado en el primer trimestre.
Nota seguimiento en el mes de Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: A 30 de septiembre de 2020, el programa IRACA reportó 11.470 hogares vinculados con lo cual ase supera la meta de la actividad en la presente vigencia. Esto sumado a la vigencia 2019, da un total de 
13.870 hogares vinculados en los departamentos correspondientes a las zonas 1, 2, 3 y 4 en la intervención 2019-2020.
Share Point: Anexa estadísticas de Julio, Agosto y Septiembre

12.2

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera atender 13800 hogares en el programa de seguridad alimentaria
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se traslada la meta del tercero al cuarto trimestre, se modifica criterio de medición (Recursos) justificado en: La meta del periodo tercer trimestre de la actividad de IRACA se corre para el cuarto 
trimestre (13.800). El cronograma se ha visto afectado por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional que obligó a suspender los contratos con los operadores y revisar las actividades a realizar en territorio. Dicha 
suspensión se estableció a través de la Resolución 607 de 2020 por parte de Prosperidad Social. Adicionalmente, el ajuste se deriva de la necesidad de la implementación de medidas alternativas virtuales para la continuidad de 
las rutas operativas en territorio lo que aduce la necesidad de reprogramar en tiempo el cumplimiento de la meta. La meta se cumplirá en el cuarto trimestre de 2020.
Nota se evalúa en el  mes de Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: No hay reporte
Share Point: Matriz de seguimiento a Proyectos Julio, Agosto y Septiembre
Nota se evalúa en el  mes de Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el presente periodo se reporta avances en el acompañamiento para 12,2% de las actividades para el componente de SA, lo anterior se debió principalmente por el cumplimiento a cabalidad de las actividades para 
591 hogares del departamento del Cesar del convenio 236 de 2019 y el cumplimiento parcial de 1.097 hogares para el convenio 187 de 2019 para un total de 1.688 hogares atendidos. El bajo cumplimiento de la presente 
actividad fue a causa del ajuste del cronograma de aprobación y entrega de insumos para la implementación de unidades productivas para el autoconsumo, el cual fue modificado debido a la emergencia sanitaria ocurrida en la 
vigencia 2020.
Share Point: No hay evidencia

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. Se espera atender 13800 hogares con recursos asignados para la implementación del componente de Proyecto Productivo Comunitario dirigido a los hogares.
Segundo Trimestre
Se evaluara en el mes de Diciembre
Se anexa Diagnóstico comunidades étnicas zona 
Tercer Trimestre:
Kawak : No hay reporte
Share Point: Se evidencias actas de los meses de Agosto y Septiembre  de Comité Asignación de Recursos de la 1 a la 7
Nota se evalúa en el  mes de Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se ha realizado la asignación de recursos para la totalidad de los hogares meta a atender con recursos de Prosperidad Social lo que representa un avance del 100% respecto a la meta.
Share Point: Evidencia  soportes por Comités asignación de recursos y actas de convenios



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado
20070401 Vincular Hogares del 

programa ReSA - Unidades 
Productivas para el autoconsumo. 

2019 -2020 (Rezago 2019).

30% 227 227 227

20070402 Entregar insumos a los 
hogares para el establecimiento de 

unidades productivas de 
autoconsumo 2019-2020.

30% 9500 9100 9100

20070403 Instalar Unidades 
productivas para el autoconsumo con 
la entrega de un paquete de insumos 

2019-2020.

20% 9500 9100 9100

20070404 Capacitar y Asistir 
técnicamente a los Entes territoriales 
priorizados en gestión de la Política 

de SAN en el Territorio.

20% 3 0 0

11.1

95.8

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV Trimestre.  Se espera 9.500 hogares con Unidades Productivas instaladas en la intervención 2019-2020.
Nota: la evaluación será en Diciembre
Segundo Trimestre:
Seguimiento en Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: No hay reporte
Share Point: Informes de supervisión de los contratos registrados en la actividad anterior.
Seguimiento en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: ReSA: El establecimiento de unidades productivas para el autoconsumo se alcanza con el suministro de los prototipos de insumo y con los encuentros motivacionales que permiten a los hogares el desarrollo de sus 
actividades en producciones agrícolas, Caprinas, Cuyes y Piscícolas. Para ello es fundamental la voluntad del participante del buen uso de los elementos e insumos suministrados; en consecuencia Prosperidad Social ha 
generado las condiciones del montaje y desarrollo de unidades productivas para el autoconsumo de 9800 hogares El Contrato 193 Étnico realizó la entrega al 100% de los hogares de los insumos con el montaje y 
aprovechamiento de 3.275 unidades de autoconsumo. El Contrato 194 Rural: Realizó la entrega al 100% de los hogares de los insumos con el montaje y aprovechamiento de 3.275 unidades de autoconsumo. El Contrato 195 La 
Guajira: Realizó la entrega al 100% de los hogares con los cuales se ha desarrollado las Unidades de producción de Chivos a 2.550 hogares. El Convenio 222 Piscícola: se evidencia la instalación de los tanques zamoranos, 
entrega de insumos peces y concentraos en 700 hogares. Para este contrato no se culminó el cargue en kokan, por ende no se realiza el reporte de estos 700 hogares. Manos que Alimentan: La instalación de unidades de 
producción para autoconsumo se realiza de acuerdo con la ruta una vez se desarrollan los encuentros motivacionales y la asistencia técnica. Con el suministro de 2 entregas de insumos (agrícolas - especies menores). En este 
sentido solo se han efectuado entrega de insumos en: Convenio 748 de 2020: Se han entregado insumos agrícolas (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, leguminosas) a 167/6170 hogares participantes Convenio 
834 de 2020: Primera entrega de Agro- Insumos hábitos alimentarios 600/600 (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, leguminosas) y Segunda entrega de especies menores 600/600 (frutales mediano plazo y 
alimentos pecuniarios) Contrato 896 de 2020: Se ha realizado la entrega de semillas de hortalizas, aromáticas y/o medicinales, frutales arbustivos, cereales, leguminosas a 599 participantes, al igual que la poli sombra, malla de 
cerramiento y Tapabocas. Aves ponedoras, vacunas, concentrado, comedora y bebedero avícola a 449 participantes. Cuyes, semillas de forraje, y cuyera a 150 participantes dentro de la intervención directa realizada por GITSA 
de Prosperidad Social. Convenio 931 de 2020: Se ha realizado la entrega de insumos agrícolas (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, leguminosas) a los 200 hogares participantes. 
Share Point:  Archivos Octubre, noviembre y diciembre carpetas MQA y ReSA

0.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV Trimestre.  Se espera tres entes territoriales asistidos técnicamente en gestión de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN.
Nota se evalúa en Diciembre
Segundo Trimestre:
Seguimiento en Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: No hay reporte
Share Point: Archivos MML y POA_ fort Política SAN en revisión de las parte. En Septiembre cargo memorando a Subdirección de Contratos elaboración convenio Política SAN. Plan intervención territorial fortalecimientos. 
Propuesta articulada ICBF-PS.
Seguimiento en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Convenio 1247 FAO: Se cuenta con el reporte de resultados de la fase de alistamiento (análisis de estado actual en las categorías técnica, política, institucional , social) de la estrategia de gestión territorial (producto 1) en 
SAN/DHAA, base de datos líderes contactados y confirmados para la escuela de gestión social, ruta metodológica para la definición de recomendaciones técnicas departamentales, para la construcción del Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para la garantía progresiva del DHA y la ruta metodológica para el desarrollo del Producto 3 " Recomendaciones estratégicas, para la garantía progresiva del Derecho Humano a la 
Alimentación en pueblos indígenas del país
Share Point: convenio 1247 de Octubre 2020 Fortalecimiento de la gestión y planificación territorial de la   nueva política   de   seguridad   alimentaria   y nutricional a nivel nacional y territorial
Observación: A pesar de las instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación, con la presentación de las evidencias correspondientes, las metas se revisaban a solicitud del proceso correspondiente.

100.0
Primer Trimestre:
Kawak: El Contrato 195 de 2019 registró el rezago pendiente de 80 hogares al aplicativo Kokan. De igual manera se encuentran registrados los 147 hogares pertenecientes al Convenio 222 de 2019 para cumplir con la meta 
programada del rezago de familias

95.8

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III Trimestre. Son 9.500 hogares con insumos recibidos para el establecimiento de unidades productivas de la intervención 2019-2020. Anexa informe sede supervisión 
Contratos 193,194,195,222.
Segundo Trimestre: 
Nota Oficina de Planeación: Se traslada la meta del tercer trimestre al cuarto trimestre, se modifica #Criterio de medición" justificado en: La meta del periodo tercer trimestre de la actividad de RESA para el cuarto trimestre 
(9.500). El cronograma se ha visto afectado por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional que obligó a suspender los contratos con los operadores y revisar las actividades a realizar en territorio. Dicha 
suspensión se estableció a través de la Resolución 607 de 2020 por parte de Prosperidad Social. Adicionalmente, el ajuste se deriva de la necesidad de la implementación de medidas alternativas virtuales para la continuidad de 
las rutas operativas en territorio lo que aduce la necesidad de reprogramar en tiempo el cumplimiento de la meta. La meta se cumplirá en el cuarto trimestre de 2020.
Nota: se evaluara en el mes de Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: No hay reporte
Share Point:  Se evidencian informes de Julio Agosto y Septiembre correspondiente a informes de supervisión de contratos 193-2019 194-2019, prorroga 222
Nota se evalúa en el  mes de Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: ReSA: A la fecha se han entregado los insumos a los hogares para el establecimiento de sus unidades productivas de autoconsumo. Contrato 193 Étnico: Se realizó al 100% la entrega de insumos para el montaje de 
unidades agrícolas (2.980 hogares) e instalación de cuyeras (295 hogares), así como la entrega del 100% de elementos para el desarrollo de mejoramiento de hábitos alimentarios saludables a 3.275 hogares participantes. 
Contrato 194 Rural: Se ha realizado la entrega de los insumos para el establecimiento de unidades productivas agrícolas a los 3.275 hogares, y el suministro de elementos para hábitos y estilos de vida saludable para los 3.275 
hogares. Contrato 195 Étnico La Guajira: Se realizó al 100% la entrega del material para la instalación de los bancos de forrajes, así como la entrega de chivos a 2.550 hogares de las comunidades Wayuu para el montaje de sus 
unidades productivas de autoconsumo. Convenio 222 Piscícola: Se ha entregado el 95% del material para el montaje de sus tanques zamoranos, pendiente la comunidad de Isla del Coco (Sucre), así mismo se realizaron las 
entregas de peces e insumos a 700 hogares participantes. Para este contrato no se culminó el cargue en kokan, por ende no se realiza el reporte de estos 700 hogares. Manos que Alimentan: Se prevé en dos oportunidades la 
entrega de insumos: Agrícolas y especies menores. Convenio 748 de 2020: Se ha realizado la contratación de la proveeduría de insumos, se han entregado insumos agrícolas (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, 
leguminosas) a 167 /6170 hogares participantes. Convenio 834 de 2020: Primera entrega de Agro- Insumos hábitos alimentarios 600/600 (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, leguminosas) y Segunda entrega de 
especies menores 600/600 (frutales mediano plazo y alimentos pecuniarios). Contrato 896 de 2020: Se ha realizado la entrega de semillas de hortalizas, aromáticas y/o medicinales, frutales arbustivos, cereales, leguminosas a 
599 participantes, al igual que la poli sombra, malla de cerramiento y Tapabocas. Aves ponedoras, vacunas, concentrado, comedero y bebedero avícola a 449 participantes. Cuyes, semillas de forraje, y cuyera a 150 participantes 
dentro de la intervención directa realizada por GITSA de Prosperidad Social. Convenio 931 de 2020: Se ha realizado la entrega de insumos agrícolas (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, leguminosas) a los 200 
hogares participantes Convenio 894 de 2020: No ha iniciado la entrega de insumos para el establecimiento de unidades productivas.
Share Point:  Evidencia archivos  con informes técnicos de las actividades de supervisión y archivos ReSA, MQA

Asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional a través del programa RESA.

 Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

200704 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20070502 Definir y documentar la 
propuesta de financiación y el monto 

presupuestal destinado a la 
implementación de las rutas 

integrales de Inclusión Productiva.

50% 100 40 40

5.7

22550%

20070501 Rediseñar los programas a 
partir de la ruta de Superación de 

Pobreza y la ruta de Inclusión 
Productiva Rural, Urbano y Étnico.

40.0

Primer trimestre:
Se esperaba 5 guías operativas reformuladas validadas para codificación.  Se registra el comentario de Kawak: "En virtud del análisis realizado y avalado por la Subdirección se están reformulando las fichas de inversión de 
IRACA y FEST y rediseñando las guías operativas de intervención de todos lo programas en función de la ruta para la superación de la pobreza. Lo anterior en virtud de procesos de generación de ingresos sostenibles, 
encadenamiento productivo y seguimiento posterior. Se proyecta que para el próximo periodo se entreguen las guías respectivas."
En Share Point se identifican los siguientes documentos:
1.- Justificación ficha FEST: Implementación de una intervención integral dirigida a los hogares rurales víctimas de desplazamiento forzado en condiciones de vulnerabilidad a nivel nacional. Programa Familias en su tierra- FEST- 
formulación ficha de inversión.
2.- Justificación nueva ficha IRACA: "Documento de proyecto de inversión implementación de intervención integral a población  con enfoque diferencial étnico a nivel nacional" 
3.- Documento conceptual de la ruta
4.- Ruta marzo 11 2020 PP
5.- Se anexan avances en rediseños de fichas y guías operativas.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: La meta programada para el primer trimestre no se logro, se traslada para el tercer trimestre y se modifica "Criterio de medición" (Recursos) justificado en: La meta del periodo del primer trimestre 
pasa de cinco a cero. En virtud del análisis realizado y avalado por la Subdirección de Programas y Proyectos especiales se están reformulando las fichas de inversión de IRACA y FEST y rediseñando las guías operativas de 
intervención de todos lo programas en función de la ruta para la superación de la pobreza. Lo anterior en virtud de procesos de generación de ingresos sostenibles, encadenamiento productivo y seguimiento posterior. 
Adicionalmente, el ajuste corresponde a la necesidad de definir la cuota presupuestal para el año 2021 (DNP informa hasta Julio)y de ahí la respectiva meta por programa y la meta de atención de hogares de la Ruta para la 
Superación de la Pobreza. Se proyecta que la meta se cumplirá en el tercer trimestre de 2020.
KAWAK: En el primer trimestre se reportó avance cualitativo y cero en avance cuantitativo. En Junio se tramitó solicitud de ajuste al Plan de Acción de la DIP el cual fue aprobado por la OAP, en el cual esta actividad se cumplirá 
en el tercer trimestre. Se procede a registrar en la fecha el dato que se reportó el 15 de abril correspondiente al primer trimestre de 2020. 
Se evalúa en el mes de Septiembre
Tercer Trimestre
Kawak Al corte del 30 de septiembre se reportan los siguientes avances: En FEST e IRACA se cuenta con una versión construida de la guía que está en proceso de ajuste y revisión de la coordinación. Se adjunta como evidencia 
las guías propuesta de FEST, componentes de proyectos productivos y Seguridad Alimentaria y guía de Iraca. Es importante mencionar que se han realizado ajustes, a partir de las solicitudes de la Dirección de modificar tiempos 
de las rutas operativas y realizando la revisión de los documentos anexos a la misma. RESA Se cuenta como soporte de avance de la Guía, el anexo técnico que está en proceso de construcción. Es importante mencionar que 
este anexo se transforma en la Guía, pues la información se incluye en el formato pertinente. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la entidad y la Dirección de Inclusión Productiva han 
construido dos proyectos de intervención piloto para la reactivación económica del país en virtud de los efectos negativos generados por dicha emergencia: Una se denomina "Manos que Alimentan", son intervenciones que 
contemplan una atención en tiempos ajustados, buscando por un lado la implementación de unidades productivas para la producción de alimentos para el autoconsumo, como una respuesta directa y con inmediatez ante las 
necesidades de la población rural étnica y de igual forma generar excedentes comercializables y la segunda se denomina "Tiendas para la Gente", estrategia de capitalización a tiendas de barrio en fase de fortalecimiento, cuyos 
beneficiarios son la población en situación de pobreza y pobreza extrema, cuya dinámica social aporta a la reactivación económica. La construcción de dicha estrategia redujo considerablemente los tiempos definidos de los 
equipos de trabajo para el avance en la construcción de las guías operativas las cuales son el soporte técnico para el inicio de la contratación y ejecución de las intervenciones 2021-2022. Por lo anterior se requiere ajustar la 
fecha de cumplimiento de dicha actividad para el mes de diciembre.
Share Point: Archivos de Agosto y Septiembre: G-GI-IP-18 Guía Operativa FEST VIII, Componente seguridad alimentaria, Componente }Proyecto Productivo, Guía FEST 2021 FSC, Guía Operativa IRAKA V1, Anexo técnico 
ReSA Rural Modificado Agosto 2020
Cuarto Trimestre
Kawak: Las dos guías que sustentan el avance son las de los programas ReSA Manos que Alimentan, la cual se encuentra en validación de la OAP, y la de Mi Negocio, que se encuentra publicada en kawak.De la guía operativa 
del programa IRACA se adjuntó el documento de trabajo que han adelantado y que se encuentra en construcción, indican desde la coordinación que será finalizada para validación el 31 de enero 2021, el retraso en la entrega se 
debió a los ajustes temporales del programa que pasó de una duración de 15 meses a 13 meses y posteriormente a 9 meses durante los últimos dos meses por lo que se debió ajustar metodológicamente, de acuerdo con correo 
recibido por parte de la coordinación del programa, se adjunta la Guía Operativa vigente. La guía operativa del programa FEST será entregada por parte de la coordinación el 13 de enero 2021 dado también los ajustes 
temporales y metodológicos de los últimos dos meses, de acuerdo con información de la coordinación del programa, se adjunta la Guía Operativa vigente. Es necesario tener en cuenta que para la vigencia 2021 la ficha de 
inversión de Inclusión Productiva no cuenta con recursos a la fecha, adicional a la expedición de la Ley de emprendimiento, en consecuencia no habría ejecución del programa Emprendimiento Colectivo para 
2021. Las rutas integrales de los programas en el marco de la Ruta de Superación de la Pobreza, abordan temas de generación de ingresos, comercialización y sustentabilidad.
Share Point: anexan 11 archivos

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

Análisis de Resultados

40.0

Primer trimestre:
Para el primer trimestre se esperaba  un avance del 50% del archivo de costeo cadena de valor y anteproyecto fichas de inversión ajustadas cargadas en SUIFP. Se acota el comentario de la Dirección: "Conforme la disponibilidad 
presupuestal y la limitada asignación de recursos disponibles para la vigencia, sumado a los efectos de la contingencia producto de COVID 19, no se ha definido el monto presupuestal y la meta establecida para la atención de 
hogares de la rutas para la superación de la pobreza y por ende las rutas integrales de la DIP. Continua en proceso de definición".
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta parcial segundo trimestre, se adiciona tercer trimestre y se modifica "Criterio de medición" (Recursos) justificado en: La meta del periodo segundo trimestre pasa de 100% a 55%. En 
virtud del análisis realizado y avalado por la Subdirección de Programas y Proyectos especiales se están reformulando las fichas de inversión de IRACA y FEST y rediseñando las guías operativas de intervención de todos lo 
programas en función de la ruta para la superación de la pobreza. Lo anterior en virtud de procesos de generación de ingresos sostenibles, encadenamiento productivo y seguimiento posterior. Adicionalmente, el ajuste 
corresponde a la necesidad de definir la cuota presupuestal para el año 2021 (DNP informa hasta Julio)y de ahí la respectiva meta por programa y la meta de atención de hogares de la Ruta para la Superación de la Pobreza. Se 
proyecta que la meta se cumplirá en el tercer trimestre de 2020.
KAWAK: Si bien se cuentan con documentos conceptuales y de presentación de la ruta, seguimiento y presentación de cambio de fichas, conforme la disponibilidad presupuestal y la limitada asignación de recursos disponibles 
para la vigencia, sumado a los efectos de la contingencia producto de COVID 19, a la fecha no se ha definido el monto presupuestal y la meta establecida para la atención de hogares de la rutas para la superación de la pobreza y 
por ende el presupuesto de las rutas integrales de la DIP. Por lo anterior esta actividad sigue en proceso de definición.
Nota: Seguimiento en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: No obstante se tienen avances importantes en la reformulación de las cinco guías como se reporta en la actividad 20070501, a la fecha no se ha definido el monto presupuestal y la meta establecida para la atención de 
hogares de la rutas para la superación de la pobreza y por ende el presupuesto de las rutas integrales de la DIP. Por lo anterior esta actividad se tendrá definida hasta el mes de diciembre conforme la decisión de ejecución de las 
rutas.
Share Point: Vacío
Seguimiento en Diciembre de acuerdo a disponibilidad de recursos. Pendiente instrucción de OAP
Cuarto Trimestre:
Kawak:Las rutas fueron rediseñadas para atender la emergencia por la pandemia como el caso de Manos que Alimentan que busca contribuir a la seguridad alimentaria en tiempos de COVID 19, a través de acompañamiento y 
de entrega de insumos para la producción de alimentos y la promoción de prácticas saludables de higiene y cuidado de la vivienda y su entorno, la cual cuenta con presupuesto y anexo técnico. También se cuenta con 
presupuesto y anexo técnico del piloto denominado La Guajira Productiva. Ambas estrategias se enmarcan dentro de la ruta de superación de la pobreza y cuentan con presupuesto dentro de las fichas de inversión, cargadas las 
respectivas cadenas de valor en el aplicativo SUIFP.
Share Point: Anexo Técnico MQA Universidad, anexo técnico Guajira Productiva, Inversión y cupos manos que alimentan actualizado adición, presupuesto piloto La Guajira productiva

200705 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Programas rediseñados en el marco de la Ruta de Superación de Pobreza.

 Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20070601 Atender unidades 
productivas remitidas para acuerdos 
de comercialización con acuerdos de 

comercialización establecidos.

10% 100 100 100

20070602 Reportar la caracterización 
de hogares en el KOKAN atendidos 

para su conexión a mercados.
10% 100 0 0

Nueva en Septiembre
Se recompusieron las 

participaciones 10%, 10%  y se 
creo 20070603 con el  80%

20070603 Realizar la caracterización 
y el análisis de información de 

unidades productivas seleccionadas 
para el fortalecimiento de la cadena 
de abastecimiento y como insumo a 

la Estrategia de Conexión de 
Mercados de la Dirección de Gestión, 

Articulación y Oferta Social..

80% 100 100 100

12.9

Unidades productivas para la generación de ingresos establecidas con acceso a mercado.

 Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema.

0.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. Se espera  50% de avance de los hogares reportados a Kokan atendidos con conexión a mercados.
Segundo Trimestre
KAWAK: Esta actividad es secuencial a la actividad anterior 20070601 por lo que continúa en proceso hasta que se tengan seleccionados los grupos que logren firmar los acuerdos comerciales, con cuya identificación de hogares 
y atención posterior, se alimentará el sistema Kokan.
Nota seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Sin reporte
Share Point: Vacía
Cuarto Trimestre:
Kawak: Esta actividad queda pendiente el proceso de registro de los beneficiarios que lograron firmar los acuerdos, hasta tanto se logre la información necesaria para el registro.

200706 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. Se espera  50%  unidades productivas con acuerdos comerciales establecidos. 
Se evidencia en Share Point, documentación correspondiente a la Estrategia de Conexión de Mercados -EMC, representada en el cronograma, la lista de asistencia, cuestionario sobre los datos de identificación integrantes de las 
organizaciones y la presentación sobre la estrategia de la Subdirección para la Superación de Pobreza.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se han ejecutado las siguientes acciones: * Reunión de trabajo de equipo con la Estrategia de Conexión de Mercado ECM de la Dirección de Oferta y se presentaron los ajustes al cronograma conforme los avances de la 
coyuntura (Covid-19). Por parte de la DIP se aplica una encuesta a beneficiarios productores de fruta de los programas de Emprendimiento Colectivo y FEST, para identificar potencial de oferta para industria de jugos con los que 
se ha tenido contacto para un futuro proceso de conexión a los mercados. Dentro del proceso de identificación y caracterización de unidades productivas con mayor posibilidad de ser incluidas en la estrategia de conexión a 
mercados, en consenso y luego de un amplio análisis y evaluación, se determina por parte del equipo que las unidades productivas con mayor potencial y que presentan las características requeridas para la sostenibilidad de la 
estrategia, son las asociaciones de productores que hacen parte del programa Emprendimiento Colectivo. Para tal efecto se han identificado un total de 28 organizaciones con las que se está llevando un trabajo de consulta, en 
aspectos relacionados con el potencial productivo, aspectos legales, logística de canales de comercialización e impacto social, entre otros aspectos. De igual forma, se ha avanzado en la socialización de las plataformas de 
comercialización de la producción agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que operan a nivel nacional para facilitar la comercialización de la producción agropecuaria en el país. Se sigue en proceso.
SHARE POINT:  Se evidencia  informes de supervisores. Emprendimientos fruta. Base de emprendimientos colectivos. Presentación del Ministerio de Agricultura.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: La Oficina Asesora de Planeación registra los cambios en este trimestre. Solicitud de modificación al producto 200706, incluir actividad. De fecha 2 de septiembre 2020 y autorizada 16/09/2020
Share Point; se evidencia:
1.- DPS-ADR Transferencia del Modelo de Atención de prestación de servicios a la comercialización  de Antioquia-, Meta, Bolívar- Guajira, Cauca.
2.- Socialización del Modelo de Comercialización Nariño y Putumayo.
3.- Agenda Rueda de Negocios Quindío y Risaralda
4.- Informe de Mercados Campesinos de Chaparral
Cuarto Trimestre
Kawak: Se logran 9 acuerdos comerciales por un valor aproximado a los $56 millones de pesos, resultado de las ruedas de negocio impulsadas por la Estrategia de Compras Públicas Locales. Fueron 46 unidades productivas 
que participaron en 61 espacios de negociación con los operadores del ICBF, FFMM y Unidad Administrativa Especial para el programa PAE en los que se tranzaron productos como plátano, mojarra, limón, tomate, yuca, mora, 
piña y café.
Share Point: Se evidencian los archivos 6 en diciembre y 4 en octubre

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. Se espera  50% de avance de los hogares reportados a Kokan atendidos con conexión a mercados.
Segundo Trimestre
KAWAK: Esta actividad es secuencial a la actividad anterior 20070601 por lo que continúa en proceso hasta que se tengan seleccionados los grupos que logren firmar los acuerdos comerciales, con cuya identificación de hogares 
y atención posterior, se alimentará el sistema Kokan.
Nota seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Se ha culminado el proceso de identificación y caracterización de las unidades productivas seleccionadas para el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento y como insumo a la Estrategia de Conexión de Mercados 
de la Dirección de Gestión, Articulación y Oferta Social, con un resultado de 8 asociaciones de los departamentos del Cauca (5), Antioquia (1), La Guajira (1) y Sucre (1), para lo cual se realizaron acciones de articulación y apoyo 
con las entidades Agencia de Desarrollo Rural "ADR" y la FAO, cumpliéndose con la meta propuesta para el tercer trimestre. De esta manera queda pendiente el proceso de análisis de la información de las unidades productivas 
seleccionadas que se encuentran en proceso, actividad que se proyecta culminar en el cuarto trimestre.
Share Point; se evidencia:
1.- Base FAO para ECM 
2.- Reporte Grupos Asociativos caracterizados.
Cuarto Trimestre
Kawak: Dentro de la implementación de la estrategia de conexión a mercados, la fase la caracterización se logró caracterizar a 567 organizaciones del programa emprendimiento colectivo, entre la que se identifican 96 productos 
en 120 variedades, en 9 departamentos entre los que se encuentran, Antioquia, Bolívar, Cauca, Guajira, Meta, Quindío, Risaralda, Sucre y Tolima. Con la firma de los acuerdos se confirma el cumplimiento del propósito de la 
estrategia y se realizan avances para iniciar la vigencia de 2021 con los grupos caracterizados y que han avanzado en los procesos de negociación, en especial de grupos asociativos.
Share Point: Anexan dos carpetas una de Octubre y otra de noviembre con archivos relacionados.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20070701 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 100 100 100

20070702 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 100 100 100

20070703 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 100 100 100

14.3
% de Avance General 78.8

Primer Trimestre
Kawak: no hay reporte
Segundo Trimestre
Kawak: No hay reporte
Share Point: la DIP, reporta en Kawak información mensual de
 los convenios reportada a la  Subdirección Financiera
Tercer Trimestre
Kawak: no hay reporte
Share Point: Julio legalizaciones para 16 convenios, Agosto 5 convenios, Septiembre 2 convenios
Cuarto Trimestre
Kawak:  Durante el mes de octubre se radicaron 06 memorandos de legalización de los convenios que tienen ejecución en la Dirección de Inclusión Productiva. Durante el mes de noviembre se radicaron 07 memorandos de 
legalización de los convenios que tienen ejecución en la Dirección de Inclusión Productiva. Con la radicación de estas legalizaciones, en toda la vigencia 2020 se tiene un avance de 58 legalizaciones realizadas con corte al mes 
de noviembre de 2020, reportando un avance del 107.41% sobre el total de la meta planteada para la vigencia 2020, la cual es de 54 legalizaciones radicadas. El cumplimiento de las actividades de legalización quedó cumplida en 
el mes de noviembre al 107% el cual se reportó en la primera semana de diciembre de manera interna, realizándose reporte oficial en el cierre de la vigencia.
Share Point:  durante la vigencia

100.0

Primer trimestre:
Se adjuntan los correos remisorios de los contratos para liquidación según detalla así: "Se remite al área financiera los correos electrónicos correspondiente a las legalizaciones de convenios 525 de 2017, 222 de 2019, 281 de 
2019, 711 de 2017, 421 de 2017 y 187 de 2019 referidos en la actividad 20070702, informando el programa número de beneficiarios, lugar en que ubican y beneficios entregados."
Segundo Trimestre
KAWAK: Durante el segundo trimestre se ha radicado 15 memorandos de legalización de los convenios que tiene en ejecución o cierre la Dirección de inclusión Productiva. Con la radicación de esta legalización se tiene un 
avance de 22 legalizaciones durante los dos trimestres reportados para un avance del 40.74% sobre el total de la meta planteada para la vigencia 2020, la cual es de 54 legalizaciones radicadas. Se remite al área Financiera los 
correos electrónicos correspondiente a las legalizaciones de recursos financieros de los convenios 545 de 2018, 546 de 2018, 187 de 2019, 281 de 2019, 137 de 2019 y 236 de 2019 referidos en la actividad 20070702, informando 
el programa, número de beneficiarios, lugar en que se ubican y beneficios entregados.
SHARE POINT: Se evidencia en los meses de abril, mayo y junio los correos remitidos a la Subdirección Financiera, revelando los hechos económicos a cargo de la DIP, teniendo en cuenta que son actividades transversales. 
Tercer Trimestre
Kawak; Durante el mes de julio se radicaron 16 memorandos de legalización de los convenios que tiene en ejecución o cierre la Dirección de Inclusión Productiva. Durante el mes de agosto se radicaron 05 memorandos de 
legalización de los convenios que tiene en ejecución o cierre la Dirección de Inclusión Productiva Durante el mes de septiembre se radicaron 02 memorandos de legalización de los convenios que tiene en ejecución o cierre la 
Dirección de Inclusión Productiva. Con la radicación de estas legalizaciones se tiene un avance de 45 legalizaciones realizadas con corte al mes de septiembre de 2020, reportando un avance del 83.33% sobre el total de la meta 
planteada para la vigencia 2020, la cual es de 54 legalizaciones radicadas. Se remitieron a Financiera mensualmente, los correos respectivos como evidencia de la actividad.
Share Point: Memorando revelaciones en julio (8) Agosto (4), Septiembre (2)
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el mes de octubre se radicaron 06 memorandos de legalización de los convenios que tienen ejecución en la Dirección de Inclusión Productiva. Durante el mes de noviembre se radicaron 07 memorandos de 
legalización de los convenios que tienen ejecución en la Dirección de Inclusión Productiva. Con la radicación de estas legalizaciones se tiene un avance de 58 legalizaciones realizadas con corte al mes de noviembre de 2020, 
reportando un avance del 107.41% sobre el total de la meta planteada para la vigencia 2020, la cual es de 54 legalizaciones radicadas. Se proyectan los correos y con aval de la Coordinación se remite a la Dirección Financiera 
que dan cuenta de la evidencia del cumplimiento de la actividad, según acuerdo en mesa de trabajo adelantada con Financiera, la OAP y la OCI en marzo de 2020.
Share Point: evidencias para las notas delos estados financieros.

Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

200707 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se adjunta  la Resolución 607  del 24 de marzo de 2020 modificada por la resolución 639 del 30 de marzo de 2020, por la cual se adoptan medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por la entidad.
Segundo Trimestre:
KAWAK: La ejecución acumulada del PAC de la DIP al 30 de junio respecto a la programación ,fue del 86% según se evidencia en soporte adjunto. Este porcentaje equivale en el segundo trimestre a un cumplimiento del 43%
SHARE POINT: Se registra informe de ejecución de abril, mayo y junio.
"La ejecución del PAC de la DIP respecto a la programación fue del 100% según se evidencia en el soporte adjunto".
Tercer Trimestre:
Kawak: La ejecución acumulada del PAC de la DIP al 30 de Septiembre respecto a la programación anual fue del 84% según se evidencia en soporte adjunto. Este porcentaje equivale al corte de septiembre tercer trimestre, a un 
cumplimiento de la meta anual del 63%
Share Point: Ejecución PAC Julio, Agosto Septiembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: La ejecución acumulada del PAC de la DIP al 30 de diciembre respecto a la programación anual fue del 90% según se evidencia en soporte adjunto. Este porcentaje equivale al corte de diciembre a un cumplimiento de la 
meta anual del 90%
Share Point: Se evidencia el reporte final oficial Plan de Acción DIP a 31 de Diciembre.
Observación: Se evidencia una ejecución del 90% reportado a la Subdirección Financiera con el fin de  reconocer y medir  los hechos económicos  para ser registrados en los estados financieros.

100.0



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado
20080101 Elaborar y publicar en 

SECOP el Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA) de Prosperidad Social para la 

vigencia 2020.

20% 1 1 1

20080102 Realizar seguimiento a la 
ejecución del Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA).
80% 4 4 4

20.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20080201 Definir el público objetivo 
(nivel directivo, profesional y 

administrativos), escenarios y acciones 
a realizar para movilizar y posicionar la 
política de participación en el ciclo de 
gestión de los programas y la política 

de servicio al ciudadano.

40% 1 1 1

200802 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0
Primer trimestre
Se evidencia en el Share Point, el documento denominado "Estrategia de movilización y posicionamiento de las políticas de participación ciudadana y servicio al ciudadano", en el cual se determina la población objeto, los 
componentes de la estrategia, la propuesta de trabajo y el cronograma de trabajo.  

% de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estrategia de movilización y posicionamiento de la Política Institucional de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano implementada en la Entidad.

100.0

Primer trimestre:
Se verifica el Plan Anual de Adquisición de Bienes y ]Servicios-PAABS 2020, en SECOP y en la página web de la entidad, en cumplimiento de la norma que así lo establece.  SECOP: 
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Página web: https://www.prosperidadsocial.gov.co/ctc/Paginas/Plan-
Anual-de-Adquisiciones.aspx

100.0

Primer Trimestre:
En Share Point se evidencia el informe de seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios PAABS, donde numérica y gráficamente cada una de las áreas esta identificada.
Share Point:  Igualmente se observa el seguimiento presupuestal incluido el que corresponde a reservas, pagos y saldos por pagar, revisión al presupuesto de funcionamiento  y apropiaciones para adquisiciones diferentes de 
activos.
Se realizó reunión de seguimiento al PAABS con cada dependencia, estableciendo así el estado del trámite década una de las necesidades de adquisición de bienes y servicios que tenían cada una de ellas para el primer 
trimestre del año, así como su ejecución presupuestal. Se adjunta informe de seguimiento con corte al primer  trimestre:
Segundo Trimestre
KAWAK: Se realizaron reuniones con las diferentes dependencias para efectuar el seguimiento al PAABS, se reviso con cada una el estado del trámite de las necesidades de adquisición de bienes y servicios que tenían para el 
segundo trimestre del año, así como su ejecución presupuestal. Se elaboró informe de seguimiento con corte al segundo trimestre 2020, el cual se adjunta como evidencia.
SHARE POINT: Se evidencia el documento  de Seguimiento Trimestral que contiene el corte a Junio al  Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios- PAABS, la Ejecución presupuestal .
Tercer Trimestre
Kawak: Para el corte del tercer trimestre se realizó reuniones con las diferentes dependencias para efectuar el seguimiento al PAABS, revisando para cada una el estado del trámite de las necesidades de adquisición de bienes y 
servicios programadas en la vigencia, así como su ejecución presupuestal. Se elaboró informe de seguimiento con corte al tercer trimestre 2020, el cual se adjunta como evidencia.
Share  Point:: Se evidencia el documento  de Seguimiento Trimestral que contiene el corte a Septiembre  al  Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios- PAABS, la Ejecución presupuestal .
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el corte del cuarto trimestre se realizó reuniones con las diferentes dependencias para efectuar el seguimiento al PAABS, revisando para cada una el estado del trámite de las necesidades de adquisición de bienes y 
servicios programadas en la vigencia, así como su ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el seguimiento a las alertas financieras enviadas por el grupo de presupuesto. Se elaboró informe de seguimiento con corte al cuarto 
trimestre 2020, el cual se adjunta como evidencia.
Share Point:  Informe de seguimiento ejecución PAABS- información cualitativa- 4 trimestre, Presentación PowerPoint

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Secretaria General. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - vigencia 2020.

200801 Actividad Ponderación Meta Anual Avance



20080203 Realizar una estrategia de 
socialización y divulgación de la 

información relacionada a la 
implementación de la política 

institucional de participación ciudadana 
y servicio al ciudadano.

10% 3 3 3

20080204 Definir acciones de 
promoción del ejercicio de participación 
ciudadana dirigido a los grupos de valor 

de la Entidad.

10% 100 100 100

20.0

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre.  Sin embargo en el seguimiento al cronograma se observa que para el primer trimestre esta registrado en el componente de sensibilización, reunión con 
profesionales, la cual queda pendiente para seguimiento en el próximo trimestre.
Segundo Trimestre
KAWAK: Durante el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades de la "Estrategia de movilización y posicionamiento de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano": * Envío de correos 
de acercamiento y sensibilización a los Directores misionales y Coordinadores de Grupo sobre las políticas de Participación Ciudadana y Servicio al ciudadano. * Realización de la Reunión Plan de Trabajo y Retos con Equipo 
Institucional de Participación y Rendición de Cuentas (EIPCyRC) * Realización de 2 Jornadas de Transferencia de Conocimientos con los programas responsables del desarrollo de las actividades de participación ciudadana: --1) 
Socialización lineamientos Identificación y Caracterización de las actividades de participación ciudadana. Enlaces de la socialización: * DAFC: https://web.microsoftstream.com/video/e52b63bb-5aa1-408a-86af-6fcdfb630e5c * 
DIP: https://web.microsoftstream.com/video/76169338-f8a9-472b-9c55-a7164c0c354a * DTMC: https://web.microsoftstream.com/video/f4e73831-a346-4c12-95e3-a410c8b93444 * DGAOS: 
https://web.microsoftstream.com/video/f85ee466-0986-4e26-9e67-852e33d8e12d * DISH: https://web.microsoftstream.com/video/23c5563e-7d6c-4aac-93f8-5d1a7e140ba6 --2) Socialización Programación y Reporte de las 
actividades de Participación Ciudadana. Enlace de la socialización: https://web.microsoftstream.com/video/f7780aa1-c0dc-491e-b96b-f933e76fa898. * Se realizaron asesorías a los profesionales enlaces del GIT de Innovación, la 
DIP y la DISH aclarando la aplicación de los lineamientos de Participación Ciudadana. Enlaces de las Asesorías: GIT Innovación https://web.microsoftstream.com/video/a97e6869-6716-4a09-908e-8e4de77973c9 DIP 
https://web.microsoftstream.com/video/17c58d7b-450e-4d1c-9f25-59fe73263534 DISH 
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_MjA4MTJhZWYtZmYzYy00OTc3LWI4NTgtMWYwN2UyNzQyNzAx@thread.v2?ctx=chat En el trimestre se realizaron el total de las actividades planificadas para este 
periodo.
SHARE POINT: Se evidencia la presentación  correspondiente a la Sensibilización participación Ciudadana, realizada para DGAOS, DIP, DISH, DTMC. Correo de citación y compromisos  establecidos por Teams de la reunión  
del Equipo Institucional de participación ciudadana-EIPC
Nota Seguimiento en Septiembre y Diciembre.
Tercer Trimestre
Kawak: Durante el trimestre de julio a septiembre se avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades de la Estrategia de movilización y posicionamiento de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano: 1) 
Intervención en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional para presentar la gestión del GIT respecto a la implementación de la Política de Participación Ciudadana. 2) En el mes de julio se realizó la jornada de 
transferencia de conocimientos sobre los lineamientos de Programación y Reporte de las actividades de participación ciudadana al equipo de la Oficina de Gestión Regional. 3) Se realizaron asesorías sobre la implementación de 
los lineamientos de Participación Ciudadana al GIT de Mejoramiento Continuo, DIP, GIT Innovación Social. 4) Se publicaron dos piezas informativas: una relacionada al desarrollo de las actividades de participación ciudadana en 
época de COVID 19; y la otra relacionada a la publicación de la Programación y Reporte de las Actividades de Participación Ciudadana. 5) En la pagina de la Entidad se actualiza cada mes la programación de las actividades de 
participación ciudadana de acuerdo a las ajustes y cambios que los programas reportan. La programación actualizada se encuentra en el siguiente enlace https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-
ciudadana/ Se han realizado todas las actividades de la estrategia de posicionamiento que estaban programadas para este trimestre.
Share Point: Se evidencia  de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2 y 3, soporte de transferencia de conocimientos, asesorías y piezas de divulgación  de participación ciudadana y la publicación de la 
programación.
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el trimestre de octubre a diciembre se avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades de la Estrategia de movilización y posicionamiento de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano: 
1. Envío de correos de acercamiento sobre los avances 2020 en la implementación de la Política de Participación Ciudadana dirigido a Directores y Coordinadores. 2. Presentación en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de los avances 2020 de la gestión de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano. 3. Jornada de socialización de lineamientos: Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las actividades 
de participación ciudadana y la jornada de Contexto Política de participación ciudadana y avances gestión 2020 DIP. 4. Asesoría para la implementación de los lineamientos de participación ciudadana. 5. Publicación en la página 
de la Entidad de la programación y reporte de ejecución de las actividades de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor y grupos de interés. https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-
ciudadana/ Se han realizado todas las actividades de la estrategia de posicionamiento que estaban programadas para este trimestre.
Share Point: Evidencia en 3 carpetas y 6 archivos de las gestiones adelantadas para implementar las acciones.

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. 
Segundo Trimestre
KAWAK: Se generó el primer mensaje en el que se dio a conocer el trabajo del GIT Participación Ciudadana en cuanto al Servicio al Ciudadano. (05/05/2020) Se generó segundo mensaje para publicar, en esta oportunidad fue 
sobre a la atención de las peticiones en tiempos de COVID. Enlace: 1/07/2020 https://sites.google.com/view/hoyenprosperidadsocial/1atencionalciudadano
SHARE POINT: e evidencia lo anunciado en kawak e igualmente, Pandemia prioridad en el uso de canales virtuales de comunicación. Boletín interno.
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Se generó un segundo mensaje para publicar, en esta oportunidad fue sobre Bioseguridad en la atención al ciudadano. (8/09/2020 https://sites.google.com/view/hoyenprosperidadsocial/atenci%C3%B3nalciudadano)
Share point: Reportan pantallazo publicación Bioseguridad en la atención  al ciudadano
Cuarto Trimestre
Kawak: Se generó el mensaje sobre atención en Lengua de Señas Colombiana
Share Point:: evidencia mensaje banner atención LSC.PNG

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. 
Segundo Trimestre
KAWAK: Se emitieron los siguientes mensajes al interior de la entidad con el objetivo de tener una adecuada gestión de las peticiones que presentan los ciudadanos: - Búsqueda en Delta -.Envío de respuestas mediante correo 
electrónico o físico. -.Envío de las peticiones recibidas al correo de servicio al ciudadano -.Nuevo mensaje sobre la remisión al correo servicio al ciudadano -.Nueva búsqueda en Delta.
SHARE POINT: Se evidencia los archivos correspondientes al cronograma promoción ejercicio participación ciudadana. Búsqueda en Delta. Respuestas a peticiones gestionadas. Gestión de peticiones que lleguen a tu correo.
Nota: seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Se emitieron los siguientes mensajes al interior de la entidad con el objetivo de tener una adecuada gestión de las peticiones que presentan los ciudadanos: - Invitación a participar en el curso de lenguaje claro - Se 
publicó mensaje en el banner de la página principal de la entidad, con el objetivo de invitar a los ciudadanos a que consulten y conozcan la Programación y Reporte de las Actividades de Participación Ciudadana y de esta forma 
poder llegar a los grupos de valor de la entidad. - Gestión para publicar en el SNARIV nota sobre canales de atención de Prosperidad Social. En el presente trimestre se llevaron a cabo todas las actividades programadas de 
divulgación de la participación a los grupos de valor.
Share Point: Se evidencia pantallazo lenguaje claro, mensaje banner participación ciudadana, pantallazo corro para publicación SNARI, Nota SNARIV
Cuarto Trimestre
Kawak: Se emitieron los siguientes mensajes al interior de la entidad: 1. Mensaje sobre atención de peticiones en el portal Urna de Cristal 2. Mensaje sobre nueva Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción. 3. 
Mensaje sobre actualización del Protocolo de atención y servicio al ciudadano. 4. Mensaje nuevo número telefónico de atención. Enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/
Share Point: Evidencias de las acciones de promoción 

10010010040%20080202 Implementar las acciones 
definidas.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado
20080301 Identificar las fuentes de 

acciones de mejora en la 
implementación de la política de 

servicio al ciudadano (resultados de 
encuestas de satisfacción, informes de 

PQRSD, reuniones con las áreas 
misionales etc.)

40% 1 1 1

20080302 Estructurar la matriz de 
control y seguimiento a las acciones de 

mejora, método y responsables.
30% 1 1 1

20080303 Implementar la matriz de 
control y seguimiento a las acciones de 

mejora.
30% 3 3 3

20.0

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

100.0

Primer trimestre:
Tal como se evidencia en Share Point,  por medio de un cuestionario, los funcionarios responden a 6 preguntas desde su quehacer en el equipo. Posteriormente se identifican las fuentes de acciones de mejora de la política de 
servicio al ciudadano, las herramientas para recolectar la información.
Se adjunta el instructivo para el diligenciamiento de la matriz de seguimiento y control a las acciones de mejora formuladas en la implementación de la política de servicio al ciudadano.

100.0 Primer trimestre:
En Share Point se adjunta el instructivo para el diligenciamiento de la matriz de seguimiento y control a las acciones de mejora formuladas en la implementación de la política de servicio al ciudadano.

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. Se espera la publicación de la matriz de control y seguimiento implementada.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se elaboró el primer reporte de seguimiento a las acciones de mejora formuladas en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de la Entidad.
SHARE POINT: Se evidencia el Reporte de Avance y cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en la implementación de la política de servicio al ciudadano.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Se elaboró el segundo reporte de seguimiento a las acciones de mejora formuladas en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de la Entidad.
Share Point: Reporte de Acciones Mejora SC_ Septiembre 2020
Cuarto Trimestre
Kawak: Se elaboró el Tercer reporte de seguimiento a las acciones de mejora formuladas en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de la Entidad.
Share Point: Tercer reporte de avance y cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en la implementación de la política de Servicio al Ciudadano

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Seguimiento y control a las acciones de mejora formuladas en la implementación de la política de servicio al ciudadano.

200803 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20080402 Realizar los reportes de las 
actividades de participación ciudadana 

para determinar el avance en el 
cumplimiento de los lineamientos 

socializados.

50% 2 2 2

20.0                    

20080401 Socializar los lineamientos 
de participación ciudadana y servicio al 

ciudadano documentados.
100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. Se espera jornadas de socialización  realizadas.
Segundo Trimestre
KAWAK: Participación Ciudadana: Respecto a la Política de Participación Ciudadana se realizaron dos jornadas de socialización de lineamientos: --1) Socialización lineamientos Identificación y Caracterización de las actividades 
de participación ciudadana: Durante el mes de abril se realizaron cinco (5) sesiones de socialización del lineamiento de Identificación y Caracterización de las actividades de participación ciudadana con las Direcciones misionales 
contando con una asistencia de 24 funcionarios. Enlaces de la socialización: * DAFC: https://web.microsoftstream.com/video/e52b63bb-5aa1-408a-86af-6fcdfb630e5c * DIP: https://web.microsoftstream.com/video/76169338-f8a9-
472b-9c55-a7164c0c354a * DTMC: https://web.microsoftstream.com/video/f4e73831-a346-4c12-95e3-a410c8b93444 * DGAOS: https://web.microsoftstream.com/video/f85ee466-0986-4e26-9e67-852e33d8e12d * DISH: 
https://web.microsoftstream.com/video/23c5563e-7d6c-4aac-93f8-5d1a7e140ba6 --2) Socialización Programación y Reporte de las actividades de Participación Ciudadana. Se realizó una sesión con los funcionarios de las 
Direcciones Misionales y los profesionales enlace de la Oficina Asesora de Planeación para la socialización de los lineamientos de Programación y Reporte de las Actividades de Participación Ciudadana contando con una 
asistencia de 19 funcionarios. Enlace de la socialización: https://web.microsoftstream.com/video/f7780aa1-c0dc-491e-b96b-f933e76fa898. Se realizaron las jornadas de socialización programadas para el periodo. Servicio al 
Ciudadano Respecto a la Política de Servicio al Ciudadano se realizaron las siguientes jornadas de socialización de lineamientos: 1) Socialización y capacitaciones en el proceso de gestión de PQRSDF y en DELTA: Durante el 
mes de abril a junio de 2020 se realizaron 10 jornadas de capacitación o socialización relacionadas con el proceso de gestión de PQRSDF y sobre el sistema de Información Documental Delta. - DTMC: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUwNTJhYzItMWM2Ni00Y2FhLTkxNjktNmRiZTdmOWVhZDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22c890929a-5c05-4278-9324-6b66935eb285%22%7d - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzI5YWI1ZmMtNDBkMy00MjhmLWIxNTItM2IwZWIyNjFkYzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-4bbe-
8666-dd5ef3f675e6%22%7d - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTNmY2Q5ZTMtYTBmMC00YzgxLTgxODEtYmJmMzU3NzE4ZDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: https://web.microsoftstream.com/video/027f9309-cf5a-4227-ae93-c987f2b4597a - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RmZTYyMGItNjQ2Ny00ZGE0LWIzZjUtMjVlNzBmNzJiNzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzY0NzczNmEtY2Y0NS00ZmM2LTkxNTQtMGM4ZjdhZTIxYWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%227155a7b5-0385-
4bbe-8666-dd5ef3f675e6%22%7d - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: https://web.microsoftstream.com/video/1a220767-fbc8-4631-a6c4-7413d5b74464 - DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD: 
https://web.microsoftstream.com/video/9439b2c3-32c2-45ed-95aa-2d0ea0e16815 - SUBDIRECCIÓN FINANCIERA: https://web.microsoftstream.com/video/82407aa9-1aa7-4fb4-ba44-952c34c7c110
SHARE POINT: El desarrollo de la socialización de los lineamientos de participación ciudadana se ha llevado virtual, lo cual se detalla perfectamente en el informe Kawak, con las direcciones web correspondiente a cada actividad
Tercer Trimestre
Kawak:: Política Participación Ciudadana: En el mes de julio se realizó la jomada de transferencia de conocimientos sobre los lineamientos de Programación y Reporte de las actividades de participación ciudadana al equipo de la 
Oficina de Gestión Regional para dar inicio a su implementación. Política de Servicio al Ciudadano Se realizaron nueve (9) sesiones de capacitación relacionadas con el proceso de gestión de PQRSDF y nuevos programas a 
cargo de la Entidad con ocasión del Decreto 812 de 2020: - Capacitación programa Ingreso Solidario a las 35 Direcciones Regionales. - Socialización nuevos programas al Centro de Contacto. - Capacitación en Página Ingreso 
Solidario equipo de apoyo Secretaría General. - Socialización y aclaración de dudas nuevos programas al Centro de Contacto. - Ingreso Solidario D.R. Arauca. - Capacitación grupos de apoyo 2 y 3 de diferentes áreas de la 
Entidad para gestión PQRS programa Ingreso Solidario:. - Capacitación grupos de apoyo 4 y 5 de diferentes áreas de la Entidad para gestión de PQRS programa Ingreso Solidario. - Capacitación adicional grupo 5 de diferentes 
áreas de la entidad para proyección de respuestas Ingreso Solidario. - Capacitación grupo 1 de diferentes áreas de la entidad para apoyo en tipificación de peticiones.
Share Point: Se evidencian las carpetas relacionadas con participación ciudadana  y servicio al ciudadano.
Cuarto Trimestre
Kawak: Política de Participación Ciudadana: 1. Se realizó Jornada de socialización de lineamientos: Orientaciones metodológicas para el desarrollo de las actividades de participación ciudadana y la jornada de Contexto Política 
de participación ciudadana y avances gestión 2020 DIP. Política Servicio al Ciudadano: Se realizaron tres (3) sesiones de capacitación relacionadas con el proceso de gestión de PQRSDF y nuevos programas a cargo de la 
Entidad con ocasión del Decreto 812 de 2020 - Capacitación proyección de respuestas - Ingreso Solidario, para apoyo de la Oficina de Planeación - Socialización del proceso de automatización de respuestas del programa 
Ingreso Solidario, para diferentes entidades públicas - Transferencia de conocimiento en cierre de radicados Delta, para apoyo de la Dirección de Infraestructura.
Share Point: Dos carpetas con los soportes de la gestión adelantada para socializar los lineamientos.

10050%

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Teniendo en cuenta la información que se reporta en Kawak: "Durante los dos primeros meses del año se elaboró el reporte de actividades de participación ciudadana realizadas en el segundo semestre de 2019, el cual fue 
insumo para elaborar los reportes a la Auditoria de Contraloría, SIRECI y FURAG. Este reporte está publicado en la pagina web de la Entidad en la subsección de Participación Ciudadana de la sección Servicio al ciudadano. 
Enlace: https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/PQRSD/Paginas/Espacios-de-Participaci%c3%b3n.aspx
Se observa que este reporte de actividades  de participación ciudadana  elaborado y publicado en  el primer semestre  de 2020, debe corresponder a las actividades realizadas en el segundo semestre de 2019. Para el tercer 
trimestre, se observará el informa correspondiente  a las actividades del primer semestre  de 2020.
Segundo trimestre
El seguimiento es en Septiembre
Tercer Trimestre
Kawak: En el mes de agosto se elaboró y publicó el reporte de ejecución de las actividades de Participación Ciudadana realizadas por los programas durante el primer semestre del año 2020. En el primer trimestre del año ya se 
había informado sobre la elaboración del 1er reporte de ejecución de las actividades de Participación Ciudadana correspondiente al segundo semestre de 2019. Con estos dos reportes se cumple el 100% de la meta. Los reportes 
están publicados en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/
Share Point: Reportes publicados en  la dirección se encuentra el informe.
Cuarto Trimestre
Kawak: En el mes de agosto se elaboró y publicó el reporte de ejecución de las actividades de Participación Ciudadana realizadas por los programas durante el primer semestre del año 2020. En el primer trimestre del año ya se 
había informado sobre la elaboración del 1er reporte de ejecución de las actividades de Participación Ciudadana correspondiente al segundo semestre de 2019. Con estos dos reportes se cumple el 100% de la meta. Los reportes 
están publicados en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/
Share Point: Presentación  orientaciones metodológicas y contexto y Gestión DIP, lista de asistencia y capacitaciones por Teams.

100100

200804 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Lineamientos de Participación Ciudadana y Servicio al ciudadano apropiados.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20080501 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como entidad 
de gobierno".

33% 100 100 100

20080502 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos por 
medio de la actualización de su cálculo 
inicial conforme al documento "Guía de 
políticas contables bajo el nuevo marco 
normativo como entidad de gobierno".

33% 100 100 100

20080503 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como entidad 
de gobierno".

34% 100 100 100

20.0
% de Avance General 100.0

Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

200805 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre:
No se envían aportes para notas a los estados contables.
Segundo trimestre:
Nota Oficina Planeación: Se modifica "Criterio de Medición" (Recursos) justificado en: Se solicita modificar los criterios de medición de las actividades Transversales de tipo contable, para los GIT de Control Interno Disciplinario e 
Infraestructura y Servicios de Tecnologías de la Información, conforme a solicitud de ajuste por parte de los mismos y mesa de trabajo con el GIT Contabilidad, con el fin de adaptarlos a los temas propios de cada dependencia y 
poder contribuir de forma correcta al logro de las actividades.
KAWAK:  GIT Control Interno Disciplinario: Se ha enviado dentro del informe de Responsabilidad el Reporte de las revelaciones en anexos DPS y FIP valorizadas a junio 30 de 2020 Infraestructura y servicios de TI: El avance 
para el segundo trimestre corresponde al 50%.El informe de revelaciones fue enviado Delta al Grupo de Bienes y Servicios de la Subdirección de Operaciones.
SHARE POINT: Se evidencian los documentos de la actividad 20080501.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer trimestre:
Kawak: GIT Control Interno Disciplinario: Se ha enviado dentro del informe de Responsabilidad el Reporte de las revelaciones en anexos DPS y FIP valorizadas, cumpliendo el 75% a septiembre 30 de 2020, se adjuntan los 3 
reportes de valorizaciones dentro del informe de responsabilidad. Infraestructura y servicios de TI: En el tercer trimestre se registra un avance del 75%.El memorando indicando que no se presentaron revelaciones fue enviado por 
Delta al Grupo de Bienes y Servicios de la Subdirección de Operaciones.
Share Point: Se evidencian los reportes de Control Interno Disciplinario e infraestructura y TIC
Cuarto Trimestre:
Kawak: GIT Control Interno Disciplinario: Se han enviado el Informe de Responsabilidad y el Reporte de las revelaciones en anexos DPS y FIP valorizadas a octubre 31 , noviembre 30 de 2020, y diciembre 20 de 2020 adjuntamos 
los 3 Informes y soporte correos enviados. Infraestructura y servicios de TI: Durante este periodo se registra un avance del 100%.Se envió memorando indicando las revelaciones presentadas y la evidencia de deterioro:
Share Point: informes de Control Disciplinario. y las revelaciones para las notas los estados.

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia únicamente  los informes de  Git de Infraestructura, con los reportes de depreciaciones FIP y DPS. Igualmente la Vidas útiles en equipos de computo, útiles de tecnología UPS, y tecnología. El Git de Disciplinarios 
reporta los informes de responsabilidades en procesos correspondiente a Enero, Febrero y Marzo de 2020.
No se encuentran soportes de inventarios -almacén.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica "Criterio de Medición"/Recursos) justificado en: Se solicita modificar los criterios de medición de las actividades Transversales de tipo contable, para los GIT de Control Interno Disciplinario 
e Infraestructura y Servicios de Tecnologías de la Información, conforme a solicitud de ajuste por parte de los mismos y mesa de trabajo con el GIT Contabilidad, con el fin de adaptarlos a los temas propios de cada dependencia 
y poder contribuir de forma correcta al logro de las actividades.
KAWAK: GIT Control Interno Disciplinario: Se han enviado seis (6) informes de responsabilidad fiscal en las siguientes fechas: 06-02-2020 , 05-03-2020 , 03-04-2020, 04-05-2020, 02-06-2020 y el 01-07-2020 cumpliendo de esta 
forma con la meta de 50% que corresponde al primer semestre de 2020. Infraestructura y servicios de TI: Se registra un avance del 50%. Se realizó la verificación de vidas útiles de bienes intangibles correspondientes al listado 
suministrado por el Grupo de Bienes y Servicios de la Subdirección de Operaciones. Se envía memorando con informe de novedades.
SHARE POINT: Evidencia SCLD 2T. Intangibles PCT. novedades vidas útiles. Informe de responsabilidades en proceso internas. Reporte de Revelaciones.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre.
Tercer Trimestre:
Kawak: GIT Control Interno Disciplinario: Durante este trimestre se desarrollaron tres (3) informes de responsabilidad Fiscal en procesos, para un total del nueve (9) durante el año. Se realizaron en las siguientes fechas: 06-02-
2020 , 05-03-2020 , 03-04-2020, 04-05-2020, 02-06-2020 , 01-07-2020 ,04-08-2020, 04-09-2020 y 30-09-2020 cumpliendo de esta forma con la meta de 75% que corresponde al tercer trimestre de 2020. Se adjuntan los 3 
informes del trimestre. Infraestructura y servicios de TI: Se registra un avance del 75%. Se realizó la verificación de vidas útiles de bienes intangibles correspondientes al listado suministrado por el Grupo de Bienes y Servicios de 
la Subdirección de Operaciones. Se envía memorando indicando los intangibles que están pendientes por definir y el memorando indicando que no se registraron entradas al almacén de intangibles a cargo de este grupo de 
trabajo.
Share Point: Se evidencia Control Interno Disciplinario  ( Informe de responsabilidades en proceso)
Cuarto Trimestre:
Kawak: GIT Control Interno Disciplinario: Se ha realizado la verificación y conciliación de los bienes actualizados placas y valores al cierre de cada mes, cumpliendo el 100% a diciembre de 2020 Infraestructura y servicios de TI: 
Se registra un avance del 100%. Se envía memorando al grupo de bienes y servicios indicando los bienes intangibles que requieren modificación de vida útil. El cálculo de amortización fue solicitado al GIT de Bienes y Servicios 
mediante correo.
Share Point: Carpetas con archivos de Control Interno Disciplinario e  Infraestructura y Servicios de Tecnologías de la Información

100.0

Primer trimestre: 
Se observa en soportes de Share Point, los correos registrados en DELTA, pero todos sin firma de responsables, con información sobre vidas útiles de UPS, Servidores, equipos de comunicación, remitidos a l Git de Gestión e 
Bienes.
Segundo Trimestre
KAWAK: GIT Control Interno Disciplinario: Se han realizado la verificación de los bienes actualizados placas y valores al cierre de cada mes, cumpliendo el 50% a junio 30 de 2020. Infraestructura y servicios de TI: El avance de 
esta actividad corresponde al 50% y el informe con las nuevas vidas útiles fue elaborado y enviado al Grupo de Bienes y Servicios de la Subdirección de Operaciones. El cálculo de amortización fue solicitado al GIT de Bienes y 
Servicios mediante correo.
SHARE POINT: Evidencias anunciadas en la actividad  20080501.
Nota: Seguimiento en Septiembre y  Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: GIT Control Interno Disciplinario: Se ha realizado la verificación de los bienes actualizados placas y valores al cierre de cada mes, cumpliendo el 75% a septiembre 30 de 2020, se adjuntan los 3 reportes de valorizaciones 
dentro del informe de responsabilidad. Infraestructura y servicios de TI: Se registra un avance del 75% Se envía memorando al grupo de bienes y servicios indicando los bienes intangibles que se encuentran en revisión por haber 
llegado a vida útil cero(0). El cálculo de amortización fue solicitado al GIT de Bienes y Servicios mediante correo.
Share Point: Se evidencia Cálculo de amortización , revisión de intangibles y vidas útiles intangibles, más lo informes de responsabilidades de Control Interno.
Cuarto Trimestre
Kawak: GIT Control Interno Disciplinario: Se ha realizado la verificación y conciliación de los bienes actualizados placas y valores al cierre de cada mes, cumpliendo el 100% a diciembre de 2020 Infraestructura y servicios de TI: 
Se registra un avance del 100%. Se envía memorando al grupo de bienes y servicios indicando los bienes intangibles que requieren modificación de vida útil. El cálculo de amortización fue solicitado al GIT de Bienes y Servicios 
mediante correo.
Share Point: Carpeta de Control Interno Disciplinario e Infraestructura y Servicios de Tecnologías de la Información.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
200901 Producto

Reportado Soportado

7.8

20090101 Mejoramientos de 
Condiciones de Habitabilidad 

Terminados. 

Primer trimestre: 
Meta global 30.000:  para el trimestre 2740
Según Kawak: Avance "45 mejoramientos de vivienda terminados y entregados a satisfacción a lo beneficiarios con tres proyectos distribuidos en los siguientes meses: Enero:31 Marzo: 14 No. de viviendas recibidas a 
satisfacción por beneficiario,  previa validación del informe de interventoría.
Reporte trimestral con actas de recibo a satisfacción suscrita por beneficiario o informe de interventoría de los proyectos MCH
Segundo trimestre: 
Nota Oficina de Planeación : Se modifica meta global y metas parciales Justificado en: La meta global de los mejoramientos directos requiere redistribución por las siguientes razones: 1. La imposibilidad de esta meta se debe 
al congelamiento parcial de los recursos 2020 por valor de $282.610.729.951. Actualmente, se gestiona el descongelamiento de estos recursos los cuales permitirán la contratación de los 13.809 MCH con su interventoría, 
iniciando la etapa de pre-construcción durante el segundo semestre del 2020 y la entrega de las obras durante la vigencia 2021. 2. De los rezagos de la vigencia 2019 estimados en 18.472 MCH, se proyecta entregar 8.749 en 
la vigencia 2020. El saldo de 9.723 mejoramientos, se han visto afectados en el desarrollo de las etapas de pre-construcción así como en el inicio de ejecución de las obras ante la declaratoria de emergencia sanitaria por 
causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), condición que desplazó el cumplimiento de los cronogramas planteados de los proyectos para la vigencia 2021.
KAWAK:  Para el periodo se reportan 43 mejoramientos directos terminados distribuidos así: 11 correspondientes al mes de marzo que no habían sido reportados por pendientes con el informe de interventoría, el cual 
evidencia solamente como terminados aquellos mejoramientos con recibo a satisfacción del beneficiario. 32 correspondientes al mes del mayo.
SHARE POINT: Se evidencia el reporte trimestral MCH así: con Quetame 11 y San Sebastián de Buenavista 32. Anexa: Informe de interventoría de Quetame  y Acta parcial de obra de San Sebastián de Buenavista- Magdalena
Nota: Seguimiento Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Para el periodo se reportan 203 viviendas terminadas en 12 proyectos (con 12 soportes para cada municipio) distribuidas así: 32 correspondientes al mes de Julio 70 correspondientes al mes de agosto 101 
correspondientes al mes de septiembre Avance III trimestre: 203 Avance acumulado anual: 291
Share Point:Se registra el reporte trimestral MCH Terminados III Trimestre
Cuarto Trimestre
La Oficina Asesora de Planeación: Ajuste meta global y meta parcial cuarto trimestre justificado en: La meta global de los mejoramientos directos requiere ajuste por las siguientes razones: 
1. La imposibilidad de esta meta se debe al congelamiento parcial de los recursos 2020 por valor de $282.610.729.951, de los cuales $280.000.000.000 que pertenecían al rubro de Mejoramientos de Condiciones de 
Habitabilidad, fueron trasladados a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Este traslado provocó una disminución del 94% del total del recurso destinado para la ejecución de los proyectos de MCH dejando 
disponible la cifra de $18.147.858.756,24, los cuales siguen en el universo de los recursos bloqueados ($420.000.000.000) por el Ministerio de Hacienda. Con este panorama, la DISH se encontró con una desfinanciación para 
la contratación de nuevas obras tanto para proyectos de MCH (más de 13 mil Viviendas) como de Infraestructura Social, por lo cual los recursos que se están ejecutando actualmente hacen parte de los compromisos de la 
vigencia futura 2020. 2. Los programas de la DISH no fueron ajenos al impacto de la pandemia por COVID-19, toda vez que los contratos de obra que se encontraban en su etapa de ejecución fueron suspendidos mediante la 
resolución No. 607 del 24 de marzo de 2020 expedida por Prosperidad Social, por medio de la cual se adoptaron medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ – FIP a través de la suspensión del plazo de todos los contratos y convenios suscritos en el desarrollo de los diferentes programas que esta Entidad adelanta, 
dentro de las que se encuentran los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad. 
3. Además de lo anterior, la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se ha enfrentado a los siguientes problemas para el cumplimiento de la meta: • Menor rendimiento en los frentes de obra, con ocasión de la aplicación 
de protocolos de bioseguridad. • Mayor incidencia de los proyectos de Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad en Zona Rural, mayor dispersión de las viviendas. • Dificultad en el suministro y transporte de material en 
las zonas de influencia. • Controversias entre contratistas de obra y contratante (ET) – Incumplimientos. • Costos asociados a la implementación de los protocolos de Bioseguridad. • Poca eficiencia por parte de las ARL y ET 
para la aprobación de los protocolos presentados por los Contratistas de Obras. • Con ocasión de los contagios por COVID-19, las Entidades Territoriales limitaron el acceso a las zonas y no autorizaron los inicios de obra. • 
Afectación por Ola Invernal (299 municipios en 26 departamentos de Colombia, entre septiembre - noviembre). • Cierre temporal de importantes vías de acceso (Ej. Caquetá, Santander, Norte de Santander, Antioquia).
Nota: la proyección del número de viviendas a reportar en el último trimestre se efectuó posterior al cierre del cargue del tercer trimestre, por lo tanto se había previsto solicitar un reducción mayor en la meta 
global pero por restricciones del sistema ya no era viable.
Kawak: Para el periodo se reportan 1.894 viviendas terminadas en 73 proyectos (con actas de recibo y/o informes soportes para cada municipio) distribuidas así: 200 correspondientes al mes de Octubre 279 correspondientes 
al mes de Noviembre 1.415 correspondientes al mes de Diciembre Para un total acumulado en el año de 2.185 (291 acumulado con corte al IIITrimestre más 1.894 correspondientes al IV Trimestre)
Share Point::Carpeta de evidencias y reporte trimestral MCH terminados IV trimestre. 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

Los Proyectos de infraestructura Social y Hábitat priorizan la inclusión de hogares en pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el sector privado.

Mejoramientos de viviendas.

Análisis de Resultados

38.9218521855611100%



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20090201 Mejoramientos de 
Condiciones de Habitabilidad 

Indirectos Terminados.
80% 98103 238080 98103

20090202 Realizar convocatoria 001 
de Mejoramiento Indirecto (Vías 

Urbanas).
20% 1 1 1

20.0

200902 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre:
Meta global 98103 Meta del trimestre 32097.
I trimestre: Reporte trimestral de proyectos de vías urbanas terminadas con acta de terminación de obra validadas por supervisor e interventor y ficha de estructuración de los proyectos reportados. R:E: No. De viviendas 
beneficiadas indirectamente terminados y validados por el supervisor y la interventoría con acta de terminación de obra. 
Avance Kawak ":31.198 hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda indirecto con 20 proyectos terminados: Enero:25.601 Febrero:2.891 Marzo: 2.706"
En SharePoint, se evidencia la relación por departamento y municipio, correspondiente a vías urbanas que beneficiaron indirectamente a 31198 hogares. Igualmente están reportadas las actas de terminación por cada uno de 
los meses del trimestre.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Para el periodo se reportan 52.640 distribuidos así: 39.640 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al primer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra. 
13.000 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al segundo trimestre.
SHARE POINT: Se evidencian actas de terminación, actas de entrega y recibo final, fichas de estructuración. Reporte trimestral Proyectos Vías Urbanas.
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Para el periodo se reportan 77.678 beneficiarios de vivienda indirectos (vías urbanas) con 65 actas de terminación y 65 fichas de estructuración distribuidos así: 15.166 mejoramientos de vivienda indirectos 
correspondientes al primer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra. 30.119 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al segundo trimestre que no habían sido 
reportados por pendientes con el acta de terminación de obra 32.393 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al tercer trimestre Avance III trimestre: 77.678 Avance acumulado anual: 161.516
Share Point:: Se registra el Excel con el reporte trimestral de proyectos de vías urbanas terminados en el III Trimestre.
Nota; Se observa que la propuesta inicial del Plan de Acción fue superada y de acuerdo a la instrucción de la OAP, estas cantidades deben ser ajustadas a las realidades de avance a los proyectos  que se presentan.
Se deja en lo soportado lo propuesto como meta global se espera el ajuste con OAP
Cuarto Trimestre:
La Oficina Asesora de Planeación registra  98.103 mejoramientos de condiciones de habitabilidad indirectos terminados. No se presenta ajuste para el cuarto periodo.
Kawak:Para el periodo se reportan 76.564 beneficiarios de vivienda indirectos (vías urbanas) con 45 actas de terminación y 45 fichas de estructuración distribuidos así: 7.267 mejoramientos de vivienda indirectos 
correspondientes al primer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra. 6.510 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al segundo trimestre que no habían sido 
reportados por pendientes con el acta de terminación de obra 34.450 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al tercer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra 
28.337 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al cuarto trimestre Para un total acumulado en el año de 238.080 (161.516 acumulado con corte al IIITrimestre más 76.564 correspondientes al IVTrimestre)
Share Point: Evidencia en Excel 76564 mejoramientos pendientes de reportar en trimestres I,II, III. 

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III Trimestre. Se espera el informe de avance de apertura y presentación de ofertas a la fecha. Teniendo en cuenta la convocatoria aperturada, cerrada y con 
priorización de obras de mejoramiento indirectos (vías urbanas) a financiar.
Segundo trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se traslada meta parcial tercer trimestre para cuarto trimestre se amplia fecha fin y se modifica Criterio de medición justificado en: La presente Convocatoria No. 001-2020 INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL PRODUCTIVA llevada a cabo por la DISH, en sus Términos y Condiciones estipuló que: “El plazo máximo que tendrán las entidades territoriales para presentar los proyectos de su interés es el 30 de junio de 2020. No 
obstante, y, teniendo en cuenta el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional - “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”, 
así como las demás normas expedidas por el Gobierno Nacional que se han decretado durante la emergencia sanitaria. En tal sentido, y, con el propósito de promover una mayor pluralidad de oferentes para la participación de 
las Entidades Territoriales se modifica el numeral 10. TERMINO DE LA CONVOCATORIA en los siguientes términos: “El plazo máximo que tendrán las entidades territoriales para presentar los proyectos de su interés es el día 
quince (15) de octubre del 2020”. Causas de la Prórroga: CAUSAS TÉCNICAS: La estructuración y formulación de proyectos establecidos dentro del marco de la convocatoria es necesario desarrollar actividades técnicas y de 
orden social con la comunidad lo que conllevaría al No cumplimiento de los decretos mencionados, por lo que se hace necesario dar un tiempo prudencial a los Entes Territoriales con el objetivo que puedan desarrollar el 
proyecto y presentarlo a la Convocatoria, Impacto a las diferentes Entidades Territoriales que venían trabajando en la elaboración y la presentación de proyectos e iniciativas en el marco de la Convocatoria 001-2020. CAUSAS 
PRESUPUESTALES: El atraso en el cierre de la convocatoria puede afectar la incorporación de vigencia futuras en proyectos que superen el plazo de ejecución en el 2021, el presupuesto estimado para la financiación de 
estos proyectos deberá contemplar el trámite de vigencia futura. CAUSAS DE LA CONVOCATORIA: Al 28 de mayo de 2020, se han presentado por parte de Entes Territoriales 90 proyectos o iniciativas, sin embargo, esta 
participación se ha visto afectada por el Aislamiento Preventivo Obligatorio, a la fecha se cuentan con varios requerimientos por parte de Entes territoriales solicitando se amplié el plazo de la convocatoria en virtud de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Por lo anterior, es necesario ajustar la meta para su cumplimiento en el IV Trimestre. El proceso de priorización se desplaza al 31/12/2020, teniendo en cuenta que el cierre de la 
Convocatoria No. 001 se prorrogó hasta el 15 de Octubre de 2020.
Nota: evaluación en Diciembre
Tercer Trimestre
Seguimiento en Diciembre de 2020
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el periodo se presenta el informe que contiene las radicaciones de las iniciativas de proyectos recibidas por la DISH en el marco de la convocatoria 001 de 2020
Share Point: Informe de Gestión Seguimiento y Trazabilidad No.1 - Convocatoria  Prosperidad Social 001-2020- Infraestructura Social y Hábitat- Diciembre de 2020

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

Los Proyectos de infraestructura Social y Hábitat priorizan la inclusión de hogares en pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el sector privado.

Viviendas con mejoramiento indirecto.

Análisis de Resultados



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
200903 Producto

Reportado Soportado

20090301 Terminar Proyectos de 
Infraestructura Social y Productiva.

80% 195 96 195

20090302 Realizar convocatoria 001 
de Infraestructura Social y 

Productiva.
20% 1 1 1

20.0

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer Trimestre:
Meta Global: 195 Meta del trimestre:28
No. De proyectos terminados y validados por el supervisor y la interventoría con acta de terminación de obra.
Según Kawak :"31 proyectos de obras de infraestructura social terminados: Enero: 22 Febrero: 8 Marzo: 1"
En Share Point, se evidencian las actas de terminación y el Excel de resumen por obra terminada.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Para el periodo se reportan 18 obras de infraestructura terminadas distribuidas así: 12 para el primer trimestre como alcance por pendientes con el acta de terminación. 6 para el segundo trimestre.
SHARE POINT:  Se anexan evidencias en actas de terminación y acta de entrega y recibí final.  Reporte Trimestral
Nota : Seguimiento Septiembre y Noviembre
Tercer Trimestre
Kawak: Para el periodo se reportan 47 proyectos de Infraestructura Social terminados con 47 actas distribuidos así: 17 proyectos terminados correspondientes al primer trimestre que no habían sido reportados por pendientes 
con el acta de terminación de obra. 10 proyectos terminados correspondientes al segundo trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra. 20 proyectos terminados correspondientes 
al tercer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra Avance III trimestre: 47 Avance acumulado anual: 96
Share Point: Reporte trimestral de proyectos terminados con acta de terminación III trimestre
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el periodo se reportan 99 proyectos de Infraestructura Social terminados con 99 actas distribuidos así: 11 proyectos terminados correspondientes al primer trimestre que no habían sido reportados por pendientes 
con el acta de terminación de obra. 9 proyectos terminados correspondientes al segundo trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra. 51 proyectos terminados correspondientes al 
tercer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra 28 proyectos terminados correspondientes al cuarto trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de 
terminación de obra Para un total acumulado en el año de 195 (96 acumulado con corte al IIITrimestre más 99 correspondientes al IVTrimestre)
Share Point: Reporte Trimestral de proyectos terminados con acta de terminación IVTR

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III Trimestre. 
Se espera convocatoria aperturada, cerrada y con priorización de obras de infraestructura productiva que dinamice la generación de ingresos (p.e, plazas de mercado, centros de acopio y centros de transformación productiva, 
placas huella)
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se traslada meta parcial del tercer al cuarto trimestre, se modifica fecha finalización y se modifica Criterio de medición justificado en: La presente Convocatoria No. 001-2020 INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL PRODUCTIVA llevada a cabo por la DISH, en sus Términos y Condiciones estipuló que: “El plazo máximo que tendrán las entidades territoriales para presentar los proyectos de su interés es el 30 de junio de 2020. No 
obstante, y, teniendo en cuenta el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional - “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”, 
así como las demás normas expedidas por el Gobierno Nacional que se han decretado durante la emergencia sanitaria. En tal sentido, y, con el propósito de promover una mayor pluralidad de oferentes para la participación de 
las Entidades Territoriales se modifica el numeral 10. TERMINO DE LA CONVOCATORIA en los siguientes términos: “El plazo máximo que tendrán las entidades territoriales para presentar los proyectos de su interés es el día 
quince (15) de octubre del 2020”. Causas de la Prórroga: CAUSAS TÉCNICAS: La estructuración y formulación de proyectos establecidos dentro del marco de la convocatoria es necesario desarrollar actividades técnicas y de 
orden social con la comunidad lo que conllevaría al No cumplimiento de los decretos mencionados, por lo que se hace necesario dar un tiempo prudencial a los Entes Territoriales con el objetivo que puedan desarrollar el 
proyecto y presentarlo a la Convocatoria, Impacto a las diferentes Entidades Territoriales que venían trabajando en la elaboración y la presentación de proyectos e iniciativas en el marco de la Convocatoria 001-2020. CAUSAS 
PRESUPUESTALES: El atraso en el cierre de la convocatoria puede afectar la incorporación de vigencia futuras en proyectos que superen el plazo de ejecución en el 2021, el presupuesto estimado para la financiación de 
estos proyectos deberá contemplar el trámite de vigencia futura. CAUSAS DE LA CONVOCATORIA: Al 28 de mayo de 2020, se han presentado por parte de Entes Territoriales 90 proyectos o iniciativas, sin embargo, esta 
participación se ha visto afectada por el al Aislamiento Preventivo Obligatorio, a la fecha se cuentan con varios requerimientos por parte de Entes territoriales solicitando se amplié el plazo de la convocatoria en virtud de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Por lo anterior, es necesario ajustar la meta para su cumplimiento en el IV Trimestre.
Nota: Evaluación en Diciembre
Tercer trimestre
La evaluación se realiza en el mes de Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el periodo se presenta el informe que contiene las radicaciones de las iniciativas de proyectos recibidas por la DISH en el marco de la convocatoria 001 de 2020
Share Point: Informe de Gestión Seguimiento y Trazabilidad No.1 - Convocatoria  Prosperidad Social 001-2020- Infraestructura Social y Hábitat- Diciembre de 2020

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

Los Proyectos de infraestructura Social y Hábitat priorizan la inclusión de hogares en pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el sector privado.

Infraestructura Social y Productiva.

Análisis de Resultados



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20090401 Definir estrategia para 
incorporar la política de información 

geográfica en la Arquitectura de 
Datos de la Entidad.

34% 1 1 1

20090402 Realizar los cargues de la 
información de los beneficiarios de 

los programas, para tener la primera 
versión del repositorio único de 

beneficiarios de Prosperidad Social.

33% 100 78 78

20090403 Documentar los procesos 
de rediseños de cada uno de los 

programas.
33% 2 2 2

18.5                                                                
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20090501 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 4 4 4

20090502 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 1 1 1 100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV Trimestre. 
Se espera reporte de información con cálculos de deterioro y radicación de actas de las obras terminadas y entregadas con compromiso de sostenibilidad.
Segundo Trimestre:
Seguimiento en Diciembre
Tercer Trimestre:
Seguimiento en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak:Reporte de información de radicación de las actas de las obras terminadas y entregadas con compromiso de sostenibilidad durante la vigencia 2020
Share Point: Informe  sobre información con cálculos de deterioro y radicación de las actas de las obras terminadas y entregadas con compromiso de sostenibilidad conforme con lo señalado en la "Guía recursos sujetos a 
legalización contable" radicado en la Subdirección Financiera - GIT Contabilidad 

Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
De acuerdo al informe general que se anexa en Share Point, se evidencia: 1.- 18 legalizaciones. 2.- 110 actas compartidas por Kale, distribuidas así: 49 actas de entrega y recibo final del Objeto Contractual. 35 Actas de 
terminación.  9 actas de liquidación. 2 actas de cierre de proyecto mejoramiento de vivienda. 158 actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad.
Segundo trimestre
KAWAK: Segundo reporte de las radicaciones de actas de avance de obra con sus correspondientes evidencias adjuntas.
SHARE POINT: carpeta de evidencias y reporte de radicaciones de Actas de Avance detallados así: 1 Legalizaciones. 2. Carpetas compartidas en KALE (21) relacionadas con 4 actas de entrega y recibí final objeto 
contractual,3 actas de terminación, 14 actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad.        
Tercer Trimestre
Kawak : Tercer reporte de las radicaciones de actas de avance de obra con sus correspondientes evidencias adjuntas Avance III trimestre: 1 reporte Avance acumulado anual: 3 reportes 
Share ¨Point: Reporte de radicación  de actas de avance de obra III Trimestre
Cuarto Trimestre
Kawak: Cuarto reporte de las radicaciones de actas de avance de obra con sus correspondientes evidencias adjuntas
Share Point: Carpetas I,II,II  Parte: Informes , Excel 4to. Trimestre, Informe.

200904 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. El resultado esperado: Un documento con la estrategia para incorporar la política de información geográfica, en la arquitectura de datos de la entidad.
Segundo Trimestre
KAWAK: Documento con la estrategia para incorporar la política generado.
SHARE POINT: Se define la estrategia para la información geográfica: 1.- Normatividad 2. Identificación de necesidades. 3.-Gestión IG. 4.-Producción y adquisición IG. 5.- Caracterización IG. 6.- Gobierno

78.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre. 
Para el segundo trimestre  se espera : Matriz con el 51% de información cargada (17583 beneficiarios. La meta global es que espera el cargue de información de los beneficiarios de los programas DISH cargados en un 100%. 
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifican metas parciales y se modifica Criterio de medición justificado en: Se requiere el ajuste de esta actividad por periodo así: 
1. Ante el ajuste en la actividad 090101 de mejoramientos de vivienda directos, se deberá modificar el acumulado estimado para la vigencia 2020. 
2. Realizar el cargue de los registros de beneficiarios atendidos en los periodos 2017-2018 (8.006), periodo 2019 (7.424) y lo que se ejecute en 2020 (8.749).
Tercer Trimestre:
Kawak: El cargue de la información en Llave Maestra ha tenido problemas tecnológicos. Se adjunta el soporte del ejercicio de cargue realizado para el segundo trimestre (correo electrónico) al tiempo que soporte de 
notificación de errores en dicho cargue realizado en Julio (Correo electrónico). Como se evidencia, la notificación de los errores en el cargue fue realizada solo hasta el 15 de octubre (3 meses después) lo que requiere un 
reproceso en revisión y validación del proceso y de los datos cargados. Para el segundo trimestre no se reporta porque se debe validar primero cuáles datos no fueron cargados para corroborar y proceder con el cargue 
correspondiente por periodo. Se espera solucionar el inconveniente con la OTI para realizar el cargue para el tercer trimestre. Avance III trimestre: 0 % Avance acumulado anual: 33 %
Share Point: Se evidencia lo registrado en el informe sobre los problemas que presenta el cargue de información. Anexa soporte Llave Maestra II.
Cuarto Trimestre
Kawak: "Para el periodo se adjunta soporte de la remisión del cargue de información de 1.166 beneficiarios atendidos en el programa de MCH lo que corresponde a un avance del 10%, para un total de 9.172 beneficiarios 
cargados en el sistema en la presente vigencia, lo que corresponde al cumplimiento de 78% de avance en esta actividad. Se aclara que para este período se remitieron 3.592 registros para el cargue de los cuales 2.426 
registros de la vigencia 2019 no pudieron ser cargados por inconvenientes presentados en el aplicativo (se adjunta soporte). Así mismo para los registros de la vigencia 2020 se adjunta correo donde se notifica por parte del 
área correspondiente la imposibilidad de la creación del período de cargue y en consecuencia el cumplimiento de este hito."
Share Point: Confirmación de cargue 1166 Registros Llave en Mano, Evidencia cargue Llave en mano, evidencia error llave en mano

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

Los Proyectos de infraestructura Social y Hábitat priorizan la inclusión de hogares en pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el sector privado.

Programa rediseñado en el marco de la Ruta de Superación de Pobreza.

Análisis de Resultados

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III Trimestre. 
Se esperan dos manuales ajustados con el rediseño de cada programa.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planaeación:Se traslada meta parcial del tercero al cuarto trimestre, se modifica fecha fin y se modifica criterio de medición justificado en: Se realizan ajustes a los manuales, estimando su entrega en el IV 
trimestre del 2020 debido al volumen de observaciones en la socialización previa a la aprobación de los documentos. 
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evaluara en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Para el periodo se presentan dos manuales remitidos al GIT de Mejoramiento Continuo para aprobación, correspondientes a los ajustes en el programa de Mejoramientos de Vivienda y a los ajustes al programa 
Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat
Share Point: Evidencia las remisiones de los documentos y anexos 1 y 2

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

200905 Actividad Ponderación Meta Anual



20090503 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 1 1 1

20.0
% de Avance General 86.3

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta proyectado para el IV trimestre.
Se espera el reporte de revelaciones conforme a lo señalado en la "Guía recursos sujetos a legalización contable"
Segundo trimestre
Se evalúa en diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Reporte de revelaciones conforme con lo señalado en la "Guía recursos sujetos a legalización contable"
Share Point: Memorandos a supervisores, respuestas de supervisores, información de saldos por legalizar a 31 de octubre

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado
20100101 Priorizar y planear las 
auditorias demandadas a 31 de 

marzo de 2020.
20% 1 1 1

20100102 Ejecutar las auditorías 
internas demandadas en la vigencia 

2020.
40% 100 100 100

20100103 Realizar el seguimiento a 
planes de mejoramiento e informes 
de auditoría de vigencias anteriores.

30% 100 100 100

20100104 Realizar seguimiento y 
ajustes a la ejecución de las 

auditorías internas y seguimientos de 
la vigencia.

10% 8 8 8

50.0

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Oficina de Control Interno. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Auditorías internas.

201001 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0 Primer trimestre:
En Share Point, se evidencia el Plan Anual de Auditorias, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e informes de ley - PASI vigencia 2020.

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre 
Segundo Trimestre:
Kawak: El Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, consta de 5 auditorias a realizar de manera remota, ajustándose a los lineamientos dados por el DAFP conforme a la emergencia COVID 19, las cuales fueron 
aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno DPS. A corte 30 de junio se deben haber ejecutado el 5% de las auditorias programadas las cuales corresponden al 0.25 auditorias, razón por la cual se reporta 
cero.
Tercer Trimestre:
Kawak: El Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, consta de 5 auditorias a realizar de manera remota, ajustándose a los lineamientos dados por el DAFP conforme a la emergencia COVID 19, las cuales fueron 
aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno DPS. A corte 30 de septiembre se deben haber ejecutado el 55% de las auditorias programadas las cuales corresponden a 2.75 auditorias, razón por la cual se 
reportan 3 auditorias, correspondiente al 60% de avance.
Share Point: Informes de Auditorias realizadas y publicadas.
Cuarto Trimestre:
Kawak: El Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, consta de 5 auditorías a realizar de manera remota, ajustándose a los lineamientos dados por el DAFP conforme a la emergencia COVID 19, las cuales fueron 
aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno DPS. A corte 31 de diciembre se deben haber ejecutado el 100% de las auditorias programadas las cuales corresponden a 5 auditorias, a la fecha del presente 
reporte se ha dado cumplimiento al 100% de la ejecución de las auditorías programadas.
Share Point: Anexa los informes finales de las Auditorias A-03-2020 y A-05-2020

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre 
Segundo Trimestre
Kawak: El Plan Anual de Auditorias, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos, e Informes de Ley - PASI 2020, fue aprobado el 26 de mayo de 2020, en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a corte 30 
de junio se presentan dos seguimientos correspondientes al mes de mayo y junio.
SHARE POINT: Se evidencian Actas de seguimiento Mayo y Junio
Tercer Trimestre:
Kawak: El Plan Anual de Auditorias, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos, e Informes de Ley - PASI 2020, fue aprobado el 26 de mayo de 2020, en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a corte 30 
de septiembre se presentan tres seguimientos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
Share Point: : Se evidencian las actas de seguimiento y sus anexos 3, 4, 5.
Cuarto Trimestre:
Kawak: El Plan Anual de Auditorias, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos, e Informes de Ley - PASI 2020, fue aprobado el 26 de mayo de 2020, en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el 
cuarto trimestre se presentan tres seguimientos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Share Point: Anexan las actas 5,6,7 de seguimiento al PASI 2020 

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre 
Segundo Trimestre:
Kawak: Se da inicio a la ejecución de los seguimientos programados en PASI 2020, se solicita evidencia para 24 seguimientos a los cuales se hace verificación de efectividad conforme los lideres de los planes de 
mejoramiento allegan la información requerida que evidencia y soporta las acciones. Así mismo, para el presente trimestre se realiza seguimiento al plan de mejoramiento institucional formulado a la CGR.
SHARE POINT: Oficio CGR Informe de seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional I Semestre. Seguimientos por auditorias corte a Junio de 2020. Solicitud de Documentos  Plan de Mejoramiento de Auditorías.
Tercer Trimestre:
Kawak: El PASI programó la ejecución de 44 seguimientos a planes de mejoramiento resultado de los informes de auditorias internas. Para el tercer trimestre de reporte de avance al plan de acción, se registra la realización 
de 23 seguimientos, correspondientes al 52.27 % del total.
Share Point: Se evidencian los archivos de seguimientos realizados.
Cuarto Trimestre:
Kawak: El PASI programó la ejecución de 44 seguimientos a planes de mejoramiento resultado de los informes de auditorías internas. Para el cuarto trimestre de reporte de avance al plan de acción, se registra la 
realización de 44 seguimientos, correspondientes al 100 % de lo programado.
Share Point: Evidencia planes de mejoramiento firmados



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20100201 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como entidad 
de gobierno".

33% 100 100 100

20100202 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como entidad 
de gobierno".

33% 100 100 100

20100203 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de gobierno".

34% 100 100 100

50.0
% de Avance General 100.0

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

201002 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
En Share Point se adjunta el informe de Contraloría General de la republica con el estado de los procesos coactivos.
Informe de responsabilidades fiscales pendientes de recaudo y a favor de Prosperidad Social.
Segundo Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.
Tercer Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.

100.0

Primer trimestre:
Se adjuntan los archivos reportados a la Dirección Financiera, con los datos suministrados por la Contraloría General de la Republica-CGR.
Segundo Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.
Tercer Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.

100.0

Primer trimestre:
Con la información suministrada el Git de Contabilidad revela los hechos económicos.
Segundo Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.
Tercer Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Para este periodo no se realiza reporte de responsables fiscales la actividad es anual, sin embargo se aplica el porcentaje de avance toda vez que no se incumple.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20110101 Realizar las reuniones de 
diagnóstico del comité sectorial.

50% 100 100 100

20110102 Elaborar documento (para 
su aprobación) de reglamentación 

Comités Sectoriales.
50% 100 100 100

33.3
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

201102 Producto

Reportado Soportado

20110201 Realizar reuniones con las 
áreas de la entidad para la 

presentación del documento y 
recoger insumos para la 

actualización.

50% 100 100 100

20110202 Actualizar el Documento 
de acuerdo a los insumos 

recolectados.
50% 1 1 1

33.3

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Oficina de Gestión Regional. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Proyecto de Acto Administrativo (Resolución, Auto) sobre la reglamentación de los Comités Sectoriales.

201101 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Proyección Manual de Gestión Regional (versión 2).

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el Il trimestre. Se esperan registrar las actas de las reuniones llevadas a cabo con la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se han desarrollado diferentes acciones a través de las cuales se lograron realizar las reuniones necesarias para el diagnóstico del documento, y se avanzó hasta la elaboración el mismo, razón por la cual se 
completó el 100% .
SHARE POINT: Se evidencia que desde el mes de Marzo se dio inicio a reuniones con la Oficina Asesora de Planeación, llegando a estructurar un documento denominado "Proyecto de Acto Administrativo de Creación 
Mesas Sectoriales". En el mes de Junio el mencionado documento pasa a la Oficina Asesora Jurídica para el control de legalidad.
Tercer Trimestre
Kawak: En el período anterior se reportó el 100% de cumplimiento de la actividad, por lo tanto para este período se reporta nuevamente el 100%

100.0

Primer Trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera la construcción del borrador que regulará los Comités Sectoriales en el territorio, teniendo en cuenta que se es cabeza de sector.
Segundo Trimestre
Nota seguimiento en Septiembre
Tercer Trimestre
Kawak: Documento de Resolución firmado a través del cual se crean las mesas sectoriales territoriales.
Share Point: No se anexa evidencia. Sin embargo en la actividad anterior si se evidencia el borrador de reglamento.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Para lograr el Manual de Gestión Regional, se evidencia documentación soporte en actas y correos de las reuniones realizadas  con la Oficina Asesora de Planeación, el GIT Participación Ciudadana con quienes se realizo la 
verificación del documento y su relacionamiento, logrando incluir en el texto a las dinámicas actuales de los grupos de trabajo y su relacionamiento con territorio.  
Segundo Trimestre:
KAWAK: Dentro de la planeación de actividades aunque se ha cumplido con el avance propuesto, se ha visto afectado poder continuar la presentación del documento con otras áreas, toda vez que desde la OAP se han 
demorado en la revisión del documento y la atención de reuniones, lo cual es imprescindible para dar continuidad y tramite a las demás actividades planeadas.
SHARE POINT: Las evidencias muestran que al corte del 30 de Junio el documento no ha salido conforme de revisión,  por tanto no se asigna avance ya que  no hay presentación de documento a las áreas de la entidad y por 
tanto la recolección de insumos a la que corresponde la actividad.
Tercer Trimestre:
Kawak: Se recibieron diversos comentarios por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos como de la Subdirección para la Superación de la Pobreza, los cuales se están consolidando y revisando al detalle. De igual 
manera se remitió correo electrónico invitando a todas la direcciones misionales para realizar sus comentario y ajustes al documento, se cerró esta actividad el día 21 de agosto.
Share Point: Resolución 01359 del 24 de Julio de 2020  Meas Territoriales Sectoriales.
Cuarto Trimestre:
Kawak:Se realizó la revisión de comentarios y se ajustó el documento, el cual fue remitido para aprobación por parte de la oficina asesora de Planeación, el documento fue aprobado y publicado en kawak.
Share Point: En el repositorio no se aprecia el documento, sin embargo en Kawak- Direccionamiento Estratégico se evidencia el Manual de Gestión Regional en Versión 2 del 26 de Noviembre 2020 con el código M-DE-2

100.0

Primer trimestre
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. Se espera el Manual Regional
Segundo Trimestre
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak:  No registra  avance
Share Point: Se evidencia Plan de Acción 2020. Correo enviado
Nota: Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se realizó la revisión de comentarios y se ajustó el documento, el cual fue remitido para aprobación por parte de la OAP. El documento fue aprobado y publicado en kawak.
Share Point: Socialización del documento: https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/gst_documental/doc_visualizar.php?v=1680&m=0.3279728316916479



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20110301 Construir las temáticas 
definidas para el año 2020.

50% 100 100 100

20110302 Desarrollar las temáticas 
de los mecanismos virtuales 

establecidos en las 35 Direcciones 
Regionales.

50% 100 100 100

33.4
% de Avance General 100.0

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Mecanismo de información virtual para las Direcciones Regionales, de acuerdo a las temáticas definidas para el año 2020.

201103 Ponderación Meta Anual

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

100.0

Primer Trimestre:
No se presenta avance sobre alternativas desarrolladas para la regionales sin conectividad.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Debido a la situación presentada por la cuarentena y adicionalmente el cambio de jefe del área en este trimestre no se reporta avance para esta actividad. Se esta reorganizando el tema para lograr sacarlo en el 
resto del año.
SHARE POINT: No hay evidencia.
En el seguimiento se observa que el producto esperado es el Informe de Alternativas Desarrollas, para las regionales sin conectividad eficiente se construirán alternativas 'off line' para el desarrollo de las temáticas. Es 
importante anotar que  a pesar de registrar en el Plan de Acción Institucional avance para el primero y segundo periodo, a la fecha no reporta avance alguno.
Tercer Trimestre:
Kawak: Debido a la contingencia del Covid-19, las temáticas que se construyeron en un comienzo se tuvieron que cambiar, para poder acomodarse a las nuevas prioridades dadas en las regionales.
Share Point: Se evidencia: Guía para firmar digitalmente un documento en formato pdf. guía para la realización virtual de los sorteos de selección del programa de vivienda gratuita (pvg) en el marco de la emergencia 
sanitaria .
Cuarto Trimestre:
Kawak: Las actividades programadas para el desarrollo de las temáticas propuestas se terminaron de realizar al inicio del cuarto trimestre.
Share Point: Vacío
Tres listados de asistencia  del 19,20,21 de Agosto 2020
Las evidencias se encuentran en correo electrónico del 20 de Enero de 2021.

Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
En la información de Share Point, no se evidencia, la construcción de las temáticas relacionadas con el mecanismo de información virtual de las Direcciones Regionales.
Se adjunta una "Guía para la realización virtual de los sorteos de selección del programa de vivienda gratuita (PGV) en el marco de la emergencia sanitaria que saco el GIT de Focalización en la Subdirección General para la 
Pobreza.00
Segundo Trimestre
KAWAK: Debido a la contingencia presentada con el COVID y el cambio de jefe del área, para este trimestre no se presento avance en la actividad.
Tercer Trimestre:
Kawak: Debido a la contingencia se debió reacondicionar las temáticas para abordar en las regionales y poder llevar a cabo nuevas actividades asumidas por la entidad.
Share Point: No hay evidencias.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se terminaron de construir las temáticas iniciando el cuarto trimestre dándose por terminada la actividad.
Share Point: Vacío
Las evidencias se encuentran en correo electrónico. del 20 de enero de 2021.
- Guía para firmar un documento electrónico en formato PDF.
- Guía para la realización virtual de los sorteos de selección del programa de vivienda gratuita  en el marco de la emergencia sanitaria.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
201201 Producto

Reportado Soportado

20120101 Aplicar el modelo de 
interoperabilidad con Entidades del 

nivel nacional.
20% 100 100 100

20120102 Implementar el repositorio 
único de fuentes de información.

20% 100 100 100

20120103 Actualizar el Sistema de 
información UNIDOS con base en los 

resultados del piloto realizado en 
2019.

20% 100 100 100

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Oficina Tecnología de la Información. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Política de gobierno digital implementada en la Entidad.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Según las evidencias  presentadas en Share Point, adjuntan  un documento denominado "Modelo de interoperatividad para Prosperidad Social y el Sector de la Inclusión Social y la reconciliación " sin código, en versión 1 del 28-02-2020.  
Mediante correo del 28 de Marzo de 2020 este proyecto se socializa con el fin de que lo revisen y envíen las observaciones, a la Unidad de Victimas, Centro de Memoria Histórica e ICBF, quedando pendiente la reunión  virtual entre las 
oficinas de tecnología del sector.
Para este primer trimestre el avance es: el Modelo de Interoperatividad socializado con las entidades.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se aplicó el modelo de interoperabilidad para el proceso de intercambio de información, entre Prosperidad Social y el MEN. Está pendiente por definir en la parte técnica por parte de la AND lo relacionado con la transferencia 
de archivos grandes.
SHARE POINT: Se evidencia los documentos que se relacionan: Anexo Técnico firmado con el MEN en el 2017. REnovación Acuerdo de colaboración para el intercambio de información  MEN-PS. Contrato de servicios de 
homologación estudiante. Diagrama MEN-PD. Metodología descubrimiento de servicios MEN.En el avance se esperaba: "Trimestre II: Modelo implementado con una entidad". 
Tercer Trimestre
Kawak: Se aplicó el modelo a 3 entidades: * Registraduría con la implementación del nuevo servicio de validación. * UARIV. Se logra inclusión de las variables de lenguaje común en el servicio y se hace la definición técnica y de 
arquitectura para el consumo. * COREC. Se actualizó el Anexo Técnico del convenio incluyendo la especificación de los contratos de los servicios Web. Así mismo se implementó la autenticación básica y el servicio se migró a https 
para aumentar la seguridad.
Share Point: Se anexa COREC, RENEC, UARIV
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se finalizó la fase de pruebas y ajustes con UARIV en lo relacionado con: diseño técnico del consumo de los 7 servicios Web del RUV y de Ubicación y Contacto, se coordinó con UARIV el desarrollo y despliegue del ambiente 
de QA en X-ROAD y se realizaron validaciones técnicas en conjunto con la UARIV, esto se hizo para los servicios de consumo del RUV como para los de consulta de último contacto y ubicación de beneficiarios, se logró la certificación 
a nivel 1 y a nivel 2 de Lenguaje Común de Mintic. Se realizó en conjunto con la AND la configuración del ambiente de Preproducción de X-Road con los servicios instalados y probados en dicho ambiente.
Share Point: carpeta UARIV contiene Dominio Semántico y Técnico.

100.0

Primer trimestre:
Como avance del primer trimestre se requería el análisis y diseño. 
https://dpsco.sharepoint.com/sites/Evidenciasplandeacci%C3%B3n/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEvidenciasplandeacci%C3%B3n%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20Plan%20D
e%20Accion%2F2020%2F1er%20Trimestre%2F12%20%2D%20Oficina%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20Informaci%C3%B3n%2F201201%2F20120102%2FDise%C3%B1o%20Repositorio%20Unico%20de%20Fuentes%20
de%20Informaci%C3%B3n%2Epdf&parent=%2Fsites%2FEvidenciasplandeacci%C3%B3n%2FDocumentos%20compartidos%2FEvidencias%20Plan%20De%20Accion%2F2020%2F1er%20Trimestre%2F12%20%2D%20Oficina%20de
%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20Informaci%C3%B3n%2F201201%2F20120102
En kawak " Se realizó el análisis y diseño de repositorio único de información, definiendo su arquitectura e infraestructura de nube."
Segundo Trimestre
De acuerdo al Plan de Acción Institucional para este periodo no debe registrar avance. Seguimiento en Septiembre.
Tercer Trimestre
Kawak:Durante este período se desarrollaron los notebooks para realizar cargue y alistamiento de las fuentes de información Sisbén IV y Registro Único de Víctimas. (archivo .zip notebooks) Adicionalmente durante los meses de agosto 
y septiembre, a través del contrato de Soporte Premier se ajustó la programación y los componentes de Azure para dejarlos en producción y poder asi generar los listados de Potenciales de familias en Acción y disponer lo requerido 
para los demás listados. El 22 de septiembre se entrega la fase I y II de la implementación del Repositorio Único de Fuentes de Informacion según acta Acta cierre Fase 1 y Fase 2.pdf de septiembre 22. En estas fases se programaron 
las 37 reglas de cruce definidas (20 en la Fase I y las restantes en la Fase II) Se definieron las 69 fuentes de información que deben ser cargadas al repositorio único de Fuentes de Información con un avance a la fecha de corte del 38% 
(26 fuentes en carpeta Bronce del RUFI en Azure) según imagen tomada del RUFI y el archivo Excel Fuentes de Informacion.
Share Point:  Actaci, excel  -Fuente Implementación del repositorio único de fuentes de información. Avance III Trimestre.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se realizó la implementación y puesta en producción del Repositorio Único de Fuentes de Información de manera incremental determinando fases de Implementación. Inicialmente disponiendo la infraestructura tecnologica, 
socializando y capacitando en su uso, cargando las fuentes de información segun prioridades y automatizando procesos de cruces y calidad hasta generar resultados y listados de potenciales beneficiarios al programa familiaas en 
Accion disponiendo estos resultados en el sistema SIFA a traves de integración entre sistemas RUFI y SIFA. Se finalizó con la implementacion de la Fase III del RUFI en la que se automatizaron procesos de limpieza de datos de las 
fuentes de información definidas. Se definieron procedimientos para automatizar la calidad de los datos por lo que se inició con la creacion de archivos de configuración de las reglas de calidad para cada fuente habiendose cargado en la 
carpeta Bronce del RUFI a la fecha 17 archivos de configuración que son usados en el proceso de automatizar la calidad a las fuentes de información. Se logró el cargue de fuentes de informacion en un 48% y se esta en gestión de 
escalamiento y proceso de firma de convenios con las demás entidades origen de las fuentes con las que no se tiene convenio actualmente.
Share Point: Acta de cierra fase 3  Limpieza de datos, Documentación Métodos Ingreso y Consumo a RUFI, Evidencia envio de listados a SIFA, Lago de datos VF.

100.0

Primer trimestre:
Para el primer trimestre se requería del entendimiento de los requerimiento a de actualización del sistema UNIDOS, con los documentos de requerimientos aprobados por los responsables. Según se informa en Kawak: " Se realiza 
implementación de los 14 requerimientos (PBIs) planeados en el trimestre como parte de la actualización del Sistema de Información Unidos. Al trabajar con metodología ágil los requerimientos desplegados en el Sistema cumplen las 
etapas de análisis, desarrollo, pruebas e implementación".
En Share Point, se enexa un informe trimestral de avance. 
Segundo Trimestre
De acuerdo al Plan de Acción Institucional para este periodo no debe registrar avance. Seguimiento en Septiembre.
Tercer Trimestre
Kawak: Se realiza implementación de los 83 requerimientos (PBIs) planeados en el trimestre II y III como parte de la actualización del Sistema de Información Unidos. Al trabajar en con metodología ágil los requerimientos desplegados 
en el Sistema cumplen las etapas de análisis, desarrollo, pruebas e implementación
Share Point: Se registra elinforme de  avance a septiembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se realiza implementación de los 40 requerimientos (PBIs) planeados en el trimestre IV como parte de la actualización del Sistema de Información Unidos. Al trabajar en con metodología ágil los requerimientos desplegados en el 
Sistema cumplen las etapas de análisis, desarrollo, pruebas e implementación.
Share Point:: Sistema de información UNIDOS actualizado a 4 trimestre



20120104 Diseñar el componente de 
Focalización, conforme a la Ruta de 

Superación de la Pobreza.
20% 100 100 100

20120105 Desarrollar la Planeación y 
Gestión de los componentes de 

Información.
20% 100 100 100

50.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20120201 Implementar controles del 
Plan de Tratamiento de Riesgos para 
el alcance definido en Equidad Digital 

(llave Maestra, Cronos).
50% 100 100 100

20120202 Elaborar el Plan 
operacional de seguridad de la 

información sobre el alcance definido 
para Equidad Digital.

50% 100 100 100

50.0
% de Avance General 100.0

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II Trimestre.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeanción: Se corrige el criterio de medida 'Recursos'. Trimestre II: Recopilación de insumos y aclaraciones sobre temas específicos de la Guía de focalización (reuniones para definir temas): 50% 
KAWAK: Como paso previo al diseño del componente de focalización se elaboró la guía que describe la estrategia de focalización para la Ruta de Superación de la Pobreza
SHARE POINT: Se evidencia el documento Focalización Ruta de Superación de Pobreza - Junio 2020.
Nota: Seguimiento Septiembre
Tercer Trimestre
Kawak: Se ajusta el plan de control operacional de acuerdo con las observaciones recibidas.
Share Point: Se anexa presentación del componente focalización - Equidad Digital Diseño
Cuarto Trimestre
Kawk: Se Realizó el Diseño correspondiente al Componente de Focalización que hará parte de Equidad Digital.

201202 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se observa en Share Point, la copia de análisis riesgo de equidad digital y según comenta en kawak se “ determina la priorización de los riesgos según su criticidad, que permite establecer los controles para su implementación: 
https://dpsco.sharepoint.com/:x:/r/sites/Evidenciasplandeacci%C3%B3n/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5610246C-BC9D-4BC9-9330-
3C564A897B73%7D&file=Copia%20de%20AN%C3%81LISIS%20RIESGOS%20EQUIDAD%20DIGITAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se establecen las actividades de control a implementar, articulando la matriz de riesgos de seguridad digital con la metodología de la entidad y de acuerdo con los recursos disponibles, quedando pendiente la aprobación para 
socialización y ejecución
SHARE POINT: Se evidencia el Mapa de Riesgos Instituciona  
Trimestre II: Implementar los controles de los riesgos priorizados y factibles de implementar (25%)
Tercer Trimestre:
Kawak:Se realiza la implementación de controles definidos en la matriz institucional, de acuerdo con con la metodología de gestión de riesgos de la entidad, supervisadas por la oficina de control interno.
Share Point: Plan de trabajo mapa de riesgos institucional 2020 V3.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se realiza la medición de efectividad de los controles implementados de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgos de seguridad digital para EQUIDAD DIGITAL.
Share Point:Plan de tratamiento- Mapa de Riesgos Institucional 2020.

100.0

Primer trimestre:
En Share Point se evidencia: 
https://dpsco.sharepoint.com/:x:/r/sites/Evidenciasplandeacci%C3%B3n/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B517EBFE8-24AE-48DC-A3E9-
312F034073B7%7D&file=Catalogo_Componentes%20_Informaci%C3%B3n%20EquidadDigital_PS_1.5_31032020(1).xlsx&action=default&mobileredirect=true
Se esperaba como resultado un catalogo de componentes de información actualizado de acuerdo con la Ruta de Superación de la Pobreza (Datos, inormación, flujos y servicios de información ). En Kawak se comenta: " Se realizó la 
actualización parcial del catálogo de componentes de información de acuerdo con la información de la ruta.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se completó la actualización de los componentes de información, frente al estado actual de la Ruta de Superación de la Pobreza. En Gobierno de datos se trabajaron los macropocrocesos: Gestión de Intercambios de 
Información, Alistamiento de Información y Focalización. Se definieron los lineamientos de Gobierno y calidad para los datos identificados (fuentes de información, directorio de metadatos, homologación de variables con lenguaje común.
SHARE POINT: Se evidencia los siguientes documentos: Diagrama de procesos RSP. Formato Variables MINTIC. Gobierno de Datos RSP. Solicitud de lenguaje Expediente ünico MINTIC. Variables mínimas Homoñlogadas lenguaje 
común.
Trimestre II:1 esquema de gobierno de los componentes de información actualizado de acuerdo con la Ruta de Superación de la Pobreza.: 15% 
Tercer Trimestre:
Kawak: Se definió matriz de asignación de responsabilidades (Matriz RACI), conforme al plan de trabajo de gobierno de datos para la Ruta de superación de la pobreza. Los macroprocesos trabajados son: Alistamiento de información 
Focalización indicativa Caracterización Definir el plan del hogar Gestión de fallos de tutela
Share Point: Gobierno de datos, Gobiero y caliudad de datos, roles y responsabilidades, Mapas de información
Cuarto Trimestre:
Kawak: Con base al alcance definido en la fuente de información SISBEN IV, se abordaron los procesos de la ruta de superación de la pobreza: Alistamiento de Información, Focalización Indicativa, Caracterización, Definir el plan del 
hogar, Gestión de fallos, Focalización de viviendas, Transferencias Monetarias Condicionadas, Caracterización de territorios y Donaciones. A sí mismo se implementó el esquema para el gobierno de datos realizando las siguientes 
actividades: 1. Implementación de procesos de Calidad de Datos. Se adelantaron mesas de trabajo para la implementación y optimización de procesos de calidad de datos utilizando la plataforma de Microsoft Azure, separando los datos 
en varios tipos de almacenamiento. En almacenamiento Bronce: Aplicación de procesos de calidad, estandarización de campos para reglas de cruce, limpieza de caracteres especiales y validación de registros únicos. En 
almacenamiento Plata: Automatización de reglas de cruce, Análisis y procesamiento de datos, Aplicación de Elegibilidad y no elegibilidad, Aplicación de criterios de priorización, Aplicación de modelos y algoritmos inteligentes para 
focalización. En almacenamiento Oro: Datos para consumo. 2. Sesiones de trabajo con Microsoft. Se realizaron varias sesiones de trabajo con personal experto de Microsoft para creación y optimización de Notebook y gestión de Azure 
Databricks. Lo anterior para calidad y análisis de datos. 3. Implementación mediciones de calidad con DataCleaner. Adicional al trabajo realizado en Azure, se llevaron a cabo procesos de verificación calidad de datos con la herramienta 
Data Cleaner. 4. Reuniones de socialización para Gobierno de datos, roles y responsabilidades. Se llevaron a cabo reuniones con la Oficina Asesora de Planeación, para socialización de proyecto de Gobierno de datos y para revisar la 
gestión en cuanto a roles y responsabilidades. 5. Se avanzó en la definición de mapas de información.
Share Point: Implementación GD

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Política de seguridad digital implementada en la entidad.

100.0

Primer trimestre:
En share point se evidencia  el Excel con las actividades de control y el plan de tratamiento de riesgo. 
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se elabora la propuesta incial del plan de control operacional, con el fin de ser sometido a aprobación, para su posterior socialización e implementación.
SHARE POINT: Se eviencia el Plan de Control Operacional (Controles- tratamiento)
Trimestre II: Elaborar el Plan de control operacional a implementarse (10%)
Tercer Trimestre:
Kawak:  Se ajusta el plan de control operacional de acuerdo con las observaciones recibidas.
Share Point: Plan de Control Operacional.. 
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se realiza la implementación de las acciones definidas en el Plan Operacional, las cuales corresponden al Plan de tratamiento de riesgos y los controles establecidos para su mitigación.
Share Point: Archivos del plan operacional con el tratamiento de riesgos.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20130101 Apoyar la reformulación 
de proyectos en torno a la Ruta 

Superación de la Pobreza.
50% 100 100 100

20130102 Viabilizar los proyectos 
ante el DNP.

50% 100 100 100

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20130201 Consolidar base de datos 
con información histórica de 

presupuesto ejecutado a nivel de 
Municipios (2012-2019).

25% 1 1 1

20130202 Generar base de datos 
con información histórica de 

presupuesto ejecutado por proyecto 
de inversión.

25% 1 1 1

20130203 Presentar informe con los 
resultados de la validación de datos 

de regionalización de recursos.
25% 1 1 1

20130204 Presentar base de datos 
final de regionalización de recursos.

25% 1 1 1

12.5

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Reporte de información histórica presupuestal.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Plan Operativo de Inversiones a 2021.

201301 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
De acuerdo a la información que se reporta la actividad solo ha llegado a nivel de Gobernaciones.  Seria importante replantear la actividad para dar la ejecución al 100%. Anexa archivo Tablero de Control 2020 
(No hay acceso)
Segundo Trimestre:
KAWAK: Esta actividad le apunta a consolidar la base de datos de presupuesto ejecutado por municipio, sin embargo no se ha logrado el insumo a este nivel pero se encuentra actualmente por Departamento.
SHARE POINT: No hay evidencia
Resultado Esperado: Base de datos con información histórica de presupuesto ejecutado a nivel municipio (2012-2019). Sin embargo con el dato departamental la dan por superada. No se ajusta la actividad a pesar de los 
espacios abiertos por la OAP.

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera proyectos reformulados en SUIFP.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Realizamos acompañamiento en la reformulación de las fichas Fest e Iraca. Estas fichas quedaron aprobadas por DNP y ya tienen cuota asignada para la vigencia 2021
SHARE POINT: No hay evidencia
Recurso: Apoya a las diferentes dependencias el ejercicio de reformulación de las fichas de inversión para alcanzar a presentarlas por medio del sistema SUIFP y dar viabilidad al trámite
Resultado esperado: Proyectos reformulados en SUIFP

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Proyectos validados en SUIFP.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Realizamos el proceso de revisión de las fichas de inversión del Sector por medio del sistema SUIFP y fueron enviadas al DNP para registro.
SHARE POINT: No hay evidencia
Resultado esperado: Proyectos viabilizados en SUIFP

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

100.0

Primer trimestre:
De acuerdo con la información suministrada el resultado esperado es la "Base de datos con información histórica de presupuesto ejecutado a nivel de Municipios (2012-2019)".  Es importante replantear la actividad tal como 
se propone en el numeral 20130201 ya que según se reporta solo esta a nivel de Gobernación.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Primer trimestre: En el archivo “Tablero de Control 2020” se encuentra el módulo que muestra el presupuesto ejecutado por proyecto de inversión.
Resultado esperado kawak
Base de datos con información histórica de presupuesto ejecutado a nivel de Municipios (2012-2019)

100.0

201302 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera el informe socializado con los enlaces de las dependencias, de los resultados de validación de datos de regionalización de recursos.
Segundo Trimestre
KAWAK: Las bases de datos actualmente las tenemos a nivel de departamento ya que por la complejidad del producto y la situación de emergencia no hemos podido plantear el esquema de recopilación de la información a 
nivel municipal. Adicionalmente por la propia complejidad de tener esta información y la dinámica de trabajo de las diferentes dependencias replantearemos estas actividades del plan de acción.

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: un avance  en la verificación de la implementación  de los procesos estadísticos conforme a los requisitos  establecidos en la norma técnica.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se realiza un informe del seguimiento de las fases del proceso estadístico donde se describe las actividades realizadas en la Línea 1. Diagnóstico de registros administrativos 1.Herramientas 2. Aspectos a cumplir 
3.Desarrollo 4.Fuente
SHARE POINT: Se evidencia el documento "Seguimiento a las fases del Proceso Estadístico en Prosperidad Social Tercer Trimestre:
Tercer Trimestre
Kawak: El tablero de control se socializó a la oficina asesora de planeación por medio de Teams, sin embargo no contamos con un contador de vistas del archivo donde podamos evidenciar que lo hayan visto o lo estén 
revisando los interesados.



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20130301 Aportar al diseño del 
tablero de control.

20% 1 1 1

20130302 Presentar el módulo de 
ejecución presupuestal.

15% 1 1 1

20130303 Presentar el módulo de 
indicadores de proyectos.

15% 1 1 1

20130304 Actualizar mensualmente 
la información Presupuestal y de 

indicadores de proyectos.
50% 12 11 11

12.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20130401 Elaborar la estrategia de 
Sensibilización - Mapa de Procesos.

25% 100 100 100

20130402 Actualizar las 
Caracterizaciones de los procesos.

25% 100 100 100

201303 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación dela pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el   institucional.

Tablero de Control Institucional.

91.7

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. En kawak y Share Point se reporta trimestralmente, es claro que OAP inicia cargue y reporte mensual de la información, tal como se anuncia en los 
recursos del kawak. 
Segundo Trimestre
Recursos: Una vez terminados los diseños del Tablero de Control y los Módulos de ejecución y de Indicadores, se inicia cargue y reporte mensual de la información, En KAWAK se reportara trimestralmente.
KAWAK: El tablero de control se encuentra actualizado al mes de junio.
Tercer Trimestre
Kawak: El tablero de control se encuentra actualizado al mes de septiembre
Share Point: Tablera de control a Septiembre
Cuarto Trimestre
Kawak: El tablero de control se encuentra actualizado al mes de noviembre 2020, teniendo en cuenta que la información del cierre presupuestal aún no se ha realizado, al igual que los reportes del SPI, del corte a diciembre 
2020
Share Point: Tablero de control 2020 Noviembre. 

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

100.0
Primer Trimestre:
En Share Point, se evidencia el Tablero de Control 2020.xlsx
El comentario en el Kawak confirma que "En el archivo “Tablero de Control 2020” se encuentra el módulo que muestra el detalle de los indicadores de los proyectos de inversión."

100.0

Primer trimestre:
En Share Point se evidencia el Mapa de Procesos, que inicia en la primera semana del mes de Abril.  Incluye la articulación con la Oficina de Comunicaciones a través de piezas comunicativas a partir del mes de mayo.
Segundo trimestre:
KAWAK: Se realizo la socialización de las motivaciones y de la propuesta del mapa de Procesos de la entidad en la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
SHARE POINT: Se evidencia el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La presentación del proyecto de mapa de procesos.
Tercer Trimestre
Kawak: Se realizaron mesas de trabajo con las personas designadas de las diferentes áreas de la entidad, en las cuales se socializo la propuesta del mapa de procesos y se trabajo en el ajuste de ellos
Share Point: Actas de reuniones con los procesos
Cuarto Trimestre
Kawak: Se realizo la socialización del Mapa de Procesos a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño durante el desarrollo de la cuarta sesión 2020, en cuya Instancia se dio su aprobación. 
Adicionalmente se socializó el mapa de procesos a la Directora de la Entidad, al Subdirector de Programas y Proyectos y al Director de Transferencias Monetarias Condicionadas 
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/GITMejoramientoContinuo/Er0u8iEoI8NCvRj99zAsLYoBPPi0nO6yrUXuHKSND65FJw?e=6fE0LI
Share Point:  Acta  comité instituciona GD, Presentación CIGD, socialización mapa de procesos.

100.0

Primer trimestre:
En Share Point se evidencia el formato de caracterización de procesos con los  criterios para su definición presentado en el mes de marzo.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: modificación criterio de medición , (Recursos) - Metas parciales y fecha fin Justificado en "Las actualizaciones de las caracterizaciones se deben tener en cuenta en el contexto de la aprobación 
del nuevo mapa de procesos y su cronograma definido"
Recurso: Segundo Trimestre: mesas de trabajo con las áreas en la propuesta de Mapa de Procesos. 
Tercer Trimestre: 
Kawak: Se realizaron mesas de trabajo de la propuesta de Mapa de Procesos con los GIT,s y el despacho de la Oficina Asesora de Planeación y con el equipo de trabajo de la Ruta de Superación de la Pobreza
Share Point: Vacío
Cuarto Trimestre
Kawak: Se actualizó el objetivo, alcance y responsables de cada una de las caracterizaciones de los nuevos procesos para la entidad y éstos fueron aprobados por los miembros del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño durante el desarrollo de la cuarta sesión de esta instancia. Se adjuntan como evidencias las caracterizaciones de los procesos 
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/GITMejoramientoContinuo/EimrJxv0FBhPtnp0F8Wi5iwB3o8iZjP0FZXU0Z3hVkNi_w?e=Lc4HGM
Share Point: Caracterización de los  procesos.

100.0

Primer trimestre:
En Share Point, se evidencia el Tablero de Control 2020.xlsx. De acuerdo con la información que se suministra en Kawak: "Se presenta el tablero de control, diseñado y funcionando, se trata de una herramienta que permite 
realizar seguimiento y control de: Fichas de  Ejecución Presupuestal– Recursos Por Productos– Indicadores de Proyectos– Ejecución Regionalizada– Ejecución Histórica 2012 - 2019"
Segundo Trimestre:
KAWAK: El tablero de control se socializó a la oficina asesora de planeación por medio de Teams, sin embargo no contamos con un contador de vistas del archivo donde podamos evidenciar que lo hayan visto o lo estén 
revisando los interesados. Por lo anterior para el próximo trimestre replantearemos este producto o actividades del plan de acción.
II trimestre: ajustes finales y entrega del Tablero de Control definitiva."

100.0

Primer trimestre:
Se sigue validando la evidencia presentada en la actividad 20130301,"donde  se encuentra el módulo que muestra la ejecución presupuestal tanto por proyecto de inversión así como el detalle por rubro", tal como lo expresa 
en el kawak.
Segundo Trimestre
KAWAK: En el archivo “Tablero de Control 2020” se encuentra el módulo que muestra la ejecución presupuestal tanto por proyecto de inversión así como el detalle por rubro.
II trimestre: Presentación del módulo de ejecución presupuestal

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Actualización mapa de procesos.

201304 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



20130403 Establecer el proceso de 
seguimiento para los planes, 
programas y proyectos de la 

Entidad en sus diferentes etapas de 
intervención y post en el marco de 
la Ruta para la Superación de la 

Pobreza.

25% 1 1 1

20130404 Acompañar a los 
procesos en la actualización 

documental requerida en el marco 
de la Ruta de Superación de 

Pobreza.

25% 100 100 100

12.5

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera el documento de caracterización del proceso actualizado en el marco de la Ruta de Superación e la Pobreza.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación : Modificación en Criterio de Medición (Recursos) y fecha fin actividad pasa a diciembre 31 cuarto periodo justificado en "Las actualizaciones de las caracterizaciones se deben tener en cuenta en 
el contexto de la aprobación del nuevo mapa de procesos y de las fechas de su cronograma definido"
Tercer Trimestre
Kawak: No registra avance
Share Point: Vacío
Cuarto Trimestre
Kawak: En el diseño del Mapa de Procesos, se concibió el seguimiento de los planes programas y proyectos como parte integral las actividades del verificar en la gestión del ciclo PHVA de los procesos misionales. 
Específicamente como parte del ejercicio de la evaluación del proceso de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos. Por lo anterior, se adjuntan las evidencias correspondientes a los procesos misionales de la entidad.
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/GITMejoramientoContinuo/EoSopFJdWS9Ks1JYlZz8qu0BACh20K0PY8uA0KiRCyL0vw?e=Q4d8qB
Share Point: archivos  de seguimiento para los planes.

100.0

Primer trimestre:
En Share Point  se adjuntan las evidencias correspondientes a la publicación de documentos en los meses de enero, febrero y marzo de 2020  y el resumen de reporte de actualización documental. En Kawak se detalla así: 
Se atendieron 27 solicitudes de actualización documental. Y 6 solicitudes de creación de documentos, 2  caracterizaciones de proceso, 6 guías, 1 manual, 5 procedimientos y 19 formatos.
Segundo Trimestre
KAWAK: Durante el segundo trimestre se han realizado acompañamientos en la actualización documental de los procesos; sin embargo, no se recibieron solicitudes especificas relacionadas con la documentación en el 
marco de la Ruta de Superación de la Pobreza.
Tercer Trimestre
Kawak: Durante el tercer trimestre se han realizado acompañamientos en la actualización documental de los procesos; sin embargo, no se recibieron solicitudes especificas relacionadas con la documentación en el marco de 
la Ruta de Superación de la Pobreza.
Share Point: Vacío
Cuarto Trimestre
Kawak: Durante el cuarto trimestre se recibieron y se realizaron 9 acompañamientos en la actualización documental de los procesos, en el marco de la Ruta de Superación de la Pobreza. 
https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/GITMejoramientoContinuo/EjqbOxOuiTpFtMGiDMkIk10BuoA0_59fp3oBfOauyC6oBw?e=deVZY5
Share Point: Acompañamiento actualización documental



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Instrumentos de formulación.
201305 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

10010010034%
20130501 Acompañar el diseño de 

la ruta de la superación de la 
pobreza y sus etapas.

100.00

Primer Trimestre:
En Share Point se evidencian los documentos  que muestran el acompañamiento por parte de OAP en el diseño de la Ruta de Superación de Pobreza y sus etapas. Es importante destacar los comentarios detallados de OAP, 
en Kawak: "Frente a la Ruta para la superación de la Pobreza se acompañó en el desarrollo de una construcción colaborativa por One Drive de la segunda versión del documento "Ruta de Superación de la pobreza", proceso 
liderado por la Gerencia de la Ruta para la Superación de la Pobreza a cargo de la Subdirección General de Programas y Proyectos; así mismo, se trabajo de manera articulada con la Oficina de Comunicaciones en el diseño 
gráfico de la Ruta. 
Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia a reuniones, correos electrónicos entre la OAP y las áreas misionales, documento en versiones intermedias y finales e infografía con las normas que se han creado desde 
1991 hasta la fecha y que han contribuido a la superación de la pobreza en el país. 
Dentro del mismo ejercicio, se brindo apoyo estadístico en el desarrollo del ejercicio de la ruta de oferta en relación con la definición de fuentes de información, la formulación de las solicitudes de información para obtener las 
bases de datos necesarias para el ejercicio de la ruta de oferta, internas y externas, el análisis del estado de logros, el diseño de mapas de logros por estado, municipio y zona y la gestión de información del Censo de 
Población y Vivienda para el rediseño de Familias y Jóvenes en Acción. 
Como complemento a las actividades en el marco de la Ruta de Superación de la Pobreza se desarrollaron las siguientes acciones: Política de emprendimiento: se realizaron comentarios a los insumos remitidos por la SGPP 
en el marco del proceso de construcción de la Política de Emprendimiento, generándose documentos con comentarios y correos electrónicos remitidos con observaciones. 
Estrategia de Pobreza en la infancia: se logró retomar el trabajo articulado internamente y externamente con ICBF y UNICEF así como con DNP para la revisión del concepto de pobreza en la niñez y la agenda para la sesión 
de Comité de expertos, en este escenario se diseñó una metodología para el taller presencial de cadena de valor que ante la contingencia del COVID 19 fue necesario ajustar, desarrollándose la primera actividad del Taller 
virtual de cadena de valor de la estrategia.
Se realizaron comentarios a la primera versión del documento de la estrategia y se socializaron con la SGSP.
Política de Cuidado: se formularon los comentarios al proyecto de decreto de la Política de Cuidado.
CONPES de Salud Mental: se realizaron observaciones y comentarios al documento preliminar los cuales fueron remitidos al DNP. Así mismo, se realizó reunión vía TEAMS con Gonzalo Superan de la DISH para ajustar las 
acciones de esta dirección en el marco del Plan de Acción de Salud Mental. Se envía Plan de Acción de Salud Mental con las acciones a implementar por parte de Prosperidad Social. 
Lineamientos de Habitabilidad: se desarrolla una presentación sobre los avances de una propuesta de lineamientos en el tema de Habitabilidad en Prosperidad Social.
Segundo trimestre:
KAWAK: Con respecto a la Ruta para la Superación de la pobreza se realizaron comentarios en TEAMS a la versión final enviada por la Subdirección General de Programas y Proyectos, para la validación del documento por 
parte del del equipo redactor. Para compilar los comentarios de la OAP y la SGSP se cargó en TEAMS la versión adjunta en control de cambios. Evidencia: documento en Word con control de cambios. Como complemento a 
las actividades en el marco de la Ruta de Superación de la Pobreza se desarrollaron las siguientes acciones: * Estrategia de Pobreza en la infancia: se lideró el diseño e implementación de la metodología del taller de 
formulación de la cadena de valor de la estrategia de superación de pobreza en la niñez, se realizó la revisión de los resultados de la implementación de la metodología del taller de formulación de cadena de valor de la 
estrategia, Como evidencia se adjuntan los siguientes productos: documentos en power point descargados de TEAMS donde se trabajaron virtualmente los 3 pasos del taller con UNICEF, ICBF, SNBF y Prosperidad Social. 
*Ley de emprendimiento: revisión de la propuesta normativa y formulación de propuestas de articulado. Evidencia: Matriz Excel y correo electrónico de envío del documento al despacho de la OAP. * Revisión normativa 
nuevos programas: se realizan comentarios al proyecto de decreto reglamentario del decreto 812 de 2020 y borrador Decreto Ingreso Solidario. Evidencia: Borrador decreto Ingreso Solidario con Observaciones y Decreto 
reglamentario 812 con observaciones del GIT de Formulación y Evaluación entregadas al despacho de la OAP. * Elaboración y presentación en DNP del proyecto de inversión para la OAP denominado "Consolidación del 
conocimiento para la comprensión de la pobreza y la pobreza extrema en Colombia". Evidencia se encuentran los siguientes soportes: proyecto y BPIN MGA; correo electrónico. * Generación de insumos de respuesta u 
observaciones a las solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionadas con informes en materia de derechos humanos, como el Protocolo de San Salvador; creación de la Alianza para la erradicación de la 
pobreza; implementación de la declaración del Durban; informe temático de pobreza y DDHH. Evidencia: correos con respuestas. * Aportes a la propuesta de plan de acción de la Política de Apoyo y Fortalecimiento Familiar 
por medio de la elaboración de la matriz de inventario de las consideraciones sobre Familia contenidas en las BPND, y su relacionamiento con las líneas de intervención de las leyes 1361/09 y 1857/17 y las estrategias/líneas 
de acción de la política. Así como aporte en la elaboración del cuestionario dirigido a participantes de la Mesa Técnica Nacional a realizarse en el mes julio del presente año. Evidencia: matriz y cuestionario. * Registro y 
Consolidación Plataforma CUMPLE. Evidencia fotos con el cargue de la información del mes de abril y mayo en la plataforma. * Coordinación de diagnóstico de BIG DATA en el marco de la política nacional de explotación de 
datos CONPES 3920 de 2018 (Soporte: correo delegación, correos de gestión a DNP, diagnóstico final entregado por DNP y notificación a directivas) *Elaboración de respuesta a Auditoría Desempeño de la Contraloría 
General de la Nación sobre los ODS 1, ODS 10 y la perspectiva de género enmarcada en el ODS 5. (Soporte: Oficios de respuesta) *Aporte a la construcción del documento de Expediente Único. (Soporte: Documento con 
comentarios, correo de envío) *Aportes de notas generales al documento borrador Conpes Mompox, así como comentarios puntuales relacionados con el Programa Casa digna, vida digna. (Soporte: documento comentado). * 
Se realizaron comentarios al Conpes de Salud Mental, al igual que al plan de acción del Conpes de Salud Mental con las acciones para Prosperidad Social. Se realizó infografía para la Directora General para la aprobación 
del Conpes en Mención.
SHARE POINT: Se evidencian los archivos que relaciona en KAWAK.
Tercer Trimestre:
Kawak:: Durante este periodo se avanzó en la Estrategia de Pobreza en la Niñez a través de las siguientes actividades: 1. Participación en la elaboración de propuesta de arquitectura institucional para la puesta en marcha de 
la estrategia, 2. Acompañamiento metodológico a las direcciones misionales para la formulación de las dimensiones de la estrategia, 3. Acompañamiento técnico al panel de expertos de Unicef sobre dichas dimensiones con 
el fin de recibir recomendaciones para su mejora. Por otro lado se acompaño al proceso de diseño del expediente único como mecanismo de seguimiento de las personas, hogares y comunidades participantes de la Ruta 
para la Superación de la Pobreza. También el GIT de Formulación y Evaluación acompaño a la Dirección General de Programas y Proyectos en la asunción del liderazgo de la Política de Familia - PPNAFF, y la elaboración 
del Plan de Acción, para ello se realizó la revisión de la versión preliminar de plan de acción entregado por el Ministerio de Salud en contraste con acciones planteadas en el PND. También se apoyo técnicamente en la 
elaboración de relatorías, aportes a la matriz de trabajo del Grupo Funcional de Protección Social, a cargo de PS y asistencia a la Mesa Nacional realizada en julio. Finalmente se partición en la revisión de 10 documentos 
Conpes.
Share Point: Registra Conpes, Expediente único, Pobreza en la niñez, Política Pública Nacional de familias
Cuarto Trimestre:
Kawak: Frente a la Ruta para la superación de la Pobreza se acompañó en el desarrollo de una construcción colaborativa por one drive de la segunda versión del documento "Ruta de Superación de la pobreza", proceso 
liderado por la Gerencia de la Ruta para la Superación de la Pobreza a cargo de la Subdirección General de Programas y Proyectos; así mismo, se trabajo de manera articulada con la Oficina de Comunicaciones en el diseño 
gráfico de la Ruta. Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia a reuniones, correos electrónicos entre la OAP y las áreas misionales, documento en versiones intermedias y finales e infografía con las normas que 
se han creado desde 1991 hasta la fecha y que han contribuido a la superación de la pobreza en el país. 
Dentro del mismo ejercicio, se brindo apoyo estadístico en el desarrollo del ejercicio de la ruta de oferta en relación con la definición de fuentes de información, la formulación de las solicitudes de información para obtener las 
bases de datos necesarias para el ejercicio de la ruta de oferta, internas y externas, el análisis del estado de logros, el diseño de mapas de logros por estado, municipio y zona y la gestión de información del Censo de 
Población y Vivienda para el rediseño de Familias y Jóvenes en Acción. 
Como  complemento a las actividades en el marco de la Ruta de Superación de la Pobreza se desarrollaron las siguientes acciones: 
Política de emprendimiento: se realizaron comentarios a los insumos remitidos por la SGPP en el marco del proceso de construcción de la Política de Emprendimiento, generándose documentos con comentarios y correos 
electrónicos remitidos con observaciones. Estrategia de Pobreza en la infancia: se logró retomar el trabajo articulado internamente y externamente con ICBF y UNICEF así como con DNP para la revisión del concepto de 
pobreza en la niñez y la agenda para la sesión de Comité de expertos, en este escenario se diseñó una metodología para el taller presencial de cadena de valor que ante la contingencia del COVID 19 fue necesario ajustar, 
desarrollándose la primera actividad del Taller virtual de cadena de valor de la estrategia.
Se realizaron comentarios a la primera versión del documento de la estrategia y se socializaron con la SGSP. 
Política de Cuidado: se formularon los comentarios al proyecto de decreto de la Política de Cuidado. CONPES de Salud Mental: se realizaron observaciones y comentarios al documento preliminar los cuales fueron remitidos 
al DNP. Así mismo, se realizó reunión vía TEAMS con Gonzalo Superando de la DISH para ajustar las acciones de esta dirección en el marco del Plan de Acción de Salud Mental. Se envía Plan de Acción de Salud Mental 
con las acciones a implementar por parte de Prosperidad Social. 
Lineamientos de Habitabilidad: se desarrolla una presentación sobre los avances de una propuesta de lineamientos en el tema de Habitabilidad en Prosperidad Social.
Share Point: Conpes Victimas, Estrategias Superación Pobreza Infantil, Lineamiento Emprendimiento, Manual de Planeación, Política Pública de Cuidado, Política Pública Equidad de Género, Política Pública Nacional de 
Familias



20130502 Realizar análisis a las 
cifras de pobreza.

33% 100 100 100

20130503 Elaborar propuesta de 
diseño del Observatorio de Pobreza 

y Desigualdad de Colombia.
33% 100 100 100

12.5
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

 Producto

Reportado Soportado

20130601 Realizar 
acompañamiento en el diseño de 
las evaluaciones gestionadas por 

los programas.

34% 100 100 100

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

100.00

Primer trimestre:
En Share Point, se adjunta el correo electrónico: "Notas teoría de cambio Unidos 202003"  donde se presentan algunos comentarios. Sin embargo en Kawak comenta: " Se participó en las reuniones convocadas por la CAF y 
la SGSP para el diseño de la evaluación de impacto de la estrategia Unidos en su rol de puerta de entrada a la Ruta para la superación de la Pobreza."
Segundo Trimestre
KAWAK: Evaluación de impacto y resultados de la Estrategia Unidos - Se realizó acompañamiento técnico a través de: 1. revisión y comentarios al Acuerdo marco de entendimiento CAF-Prosperidad Social, con ocasión de la 
asesoría técnica que brinda esa entidad a PS en el diseño y elaboración de la evaluación de impacto de Unidos como puerta de entrada a la Ruta de Superación de la Pobreza impulsada por la Dirección General de la 
entidad 2. Revisión a la teoría de cambio formulada por la CAF. Evidencia: documento en Word de Memorando de Entendimiento con comentarios enviado a la Subdirección General para la Superación de la Pobreza. 
Documento de Teoría de cambio con comentarios * Evaluación Compensación de IVA. Acompañamiento técnico al diseño de la evaluación de corto plazo de la devolución del IVA desarrollada por IPA-DNP y evaluación de 
diseño y resultados desarrollada por DESEPP - DNP. (Evidencia: cronograma de reuniones, documentos de trabajo y correos)
SHARE POINT: se evidencian los archivos enunciados  Devolución IVA y Evaluación impacto Unidos Corporación Andina de Fomento- CAF
Tercer Trimestre
Kawak: En el desarrollo de esta acción durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: * Evaluación Institucional y de impacto de La Guajira (en el marco de la sentencia 302 de 2017): revisión de los 
instrumentos de la evaluación, los cuales fueron ajustados para su aplicación por medio virtual y telefónico. * Evaluación de Devolución del IVA: a. En la Evaluación de corto plazo se realizó el acompañamiento técnico en el 
análisis de resultados, y en la revisión de instrumentos de entrevistas y encuestas a la sobre muestra (cuyo objetivo es indagar aspectos adicionales) b. En la Evaluación de impactos de corto plazo se realizó el 
acompañamiento en la definición de la metodología, la revisión de la inclusión de la evaluación de costo-beneficios y el acompañamiento en la elaboración de preguntas orientadoras para la evaluación costo-beneficio. * 
Evaluación de Impacto del Programa Ingreso Solidario: Se realizó el acompañamiento técnico en la elaboración de las preguntas orientadoras en relación con temáticas identificadas como pertinentes para hacer preguntas 
relacionadas con el bienestar de las personas; también, en la elaboración de una propuesta de preguntas específicas con base en el cuestionario usado en la evaluación de la devolución del IVA, así como la revisión de una 
serie de preguntas suministradas por DNP para la definición del cuestionario de la encuesta a diligenciar telefónicamente. e la encuesta telefónica.
Share Point: Devolución IVA, La Guajira, Migración a Kawak, Programa Ingreso Solidario.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se participó en las reuniones convocadas por la CAF y la SGSP para el diseño de la evaluación de impacto de la estrategia Unidos en su rol de puerta de entrada a la Ruta para la superación de la Pobreza.
Share Point:  Evaluación La Guajira, evaluación proyecto PMA Arauca

Instrumentos de evaluación.

100.00

Primer Trimestre:
En Share Point, se adjuntan las evidencias detalladas de cada uno de los insumos trabajados para el logro de lo que se expresa en Kawak: "Se apoyó en la consolidación de información estadística correspondiente a la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares GEIH2019 para que  sirva como insumo para el cálculo del IPM2019. Así mismo, se realizó presentación del documento explicativo del Índice de Pobreza Multidimensional Censal del Censo 
2018. A partir de lo anterior, se acompaña a la Dirección General de Prosperidad Social en la elaboración de la presentación de pobreza-".
Segundo Trimestre
KAWAK: Durante este periodo se realizaron los siguientes documentos técnicos y presentaciones con el análisis de las cifras de pobreza: * Versión preliminar del documento: Instructivo para el Cálculo de los Cuadrantes de 
Pobreza a partir de la Gran Encuesta Integrada De Hogares - GEIH. Se incluye el código ajustado en R para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional con GEIH. * Elaboración de codificación en STATA del algoritmo 
IPM con GEIH. * Elaboración de documento de análisis espacial de pobreza y hogares con Transferencias Monetarias Condicionadas en Bogotá con Censo 2018. * Presentación a Directora General del análisis espacial de 
pobreza y hogares con Transferencias Monetarias Condicionadas en Bogotá con Censo 2018 por TEAMS.
SHARE POINT: Se evidencian los siguientes documentos: Censo 2018. soportes cálculos de pobreza. Cálculo IPM GEIH.R. Correo envió de documentos. Instructivo para el cálculo de pobreza de los cuadrantes de pobreza a 
partir de la gran encuesta integrada  de Hogares.
Tercer Trimestre
Kawak: Durante este periodo se elaboro la versión final del documento: CUADRANTES DE POBREZA, al igual que el Instructivo para el cálculo de IPM y cuadrantes. Se incluye el código ajustado en R para el cálculo del IPM 
con GEIH y la construcción de cuadrantes de pobreza. Por otro lado se realizó el análisis de los resultados más relevantes del IPM 2019. También se realizó una presentación sobre ajustes a las canastas de consumo de la 
pobreza monetaria para la jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Share Point:  IPM GEIH y  IPM2019
Cuarto Trimestre
Kawak: Se apoyó en la consolidación de información estadística correspondiente a la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2019 para que sirva como insumo para el cálculo del IPM 2019. Así miso, se realizó 
presentación del documento explicativo del Índice de Pobreza Multidimensional Censal del Censo 2018. A partir de lo anterior, se acompaña a la Dirección General de Prosperidad Social en la elaboración de la presentación 
de pobreza.
Share Point: Compendio estadístico, documento de pobreza 2019, IPM con SISBEN IV, Mapa de Pobreza

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera el documento de propuesta de diseño del Observatorio de Pobreza y Desigualdad en Colombia.
Segundo Trimestre
KAWAK: Elaboración de documento de diseño del Observatorio de Pobreza de Colombia. Documento contiene: 1. Antecedentes (marco normativo), 2. Justificación, 3. Objetivos, 4. Marco de referencia. 5. Definición del 
observatorio 6. Arquitectura Institucional 7.Marco de Operaciones.
SHARE POINT: Se evidencia el documento denominado " Observatorio de Pobreza" Fase de Diseño. Versión Final.

201306 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados



20130602 Realizar 
acompañamiento al desarrollo de 
las evaluaciones gestionadas por 

los programas.

33% 100 100 100

12.5

20130603 Realizar seguimiento a la 
implementación de las 

recomendaciones a los programas 
de acuerdo con los resultados 

evaluaciones finalizadas.

Primer Trimestre:
En Share Point, se anexan soportes de evidencias en 17  archivos, que detalla los avances comentados el KAWAK: Se adelantaron gestiones para realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los 
siguientes programas: FEST-Caso: Matriz plan seguimiento a recomendaciones en ajuste de las acciones a realizar por parte de FEST en el marco de la implementación de la Ruta Integral de Inclusión Productiva RESA: III 
informe de seguimiento a recomendaciones finalizado en el mes de marzo, pendiente para el mes de mayo el aporte de evidencias correspondiente a dos recomendaciones por implementar para dar por finalizado el IV 
seguimiento a recomendaciones. 
Familias en Acción: se elabora la matriz de recomendaciones de la evaluación cualitativa del programa Familias en acción en el componente de Bienestar comunitaria. Esta matriz tiene 17 recomendaciones, las cuales fueron 
presentadas a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Actualmente la matriz está siendo diligenciada por la misional.
Por otra parte, se realiza revisión de los resultados cuantitativos del documento técnico de la Evaluación de impacto de Familias en Acción 2019 liderada por DNP, específicamente sobre los aspectos cuantitativos 
involucrados y se realiza la consolidación de las principales observaciones para su posterior ajuste. Es importante resaltar que en el documento de resultados de la evaluación no se logran identificar las recomendaciones.
Segundo Trimestre
KAWAK: FEST-Cisoe: Revisión construcción Matriz plan seguimiento a recomendaciones, enviada al programa FEST con observaciones de ajustes finales. Se realizó reunión el 30 de junio con el programa FEST en el que se 
acordó el plan de trabajo, para los seguimientos de las 10 recomendaciones priorizadas en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza los seguimientos se realizarán en un máximo de dos sesiones a realizarse en 
los siguientes trimestres. Evidencia: Documento de Excel con las observaciones ajustadas y correo ayuda de memoria con los compromisos para el seguimiento a la implementación de recomendaciones. * RESA: Validación 
del IV informe de seguimiento a recomendaciones finalizado en el mes de junio, pendiente visto bueno de la misional para publicación en la pagina web, con el IV seguimiento se da por cerrado el seguimiento a 
recomendaciones de la evaluación “EVALAUCIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA RED SEGURIDAD ALIMENTRIA -RESA LINEA RURAL” Evidencia: Documento PDF del IV informe seguimiento a recomendaciones de la 
evaluación RESA * FeA: Evaluación de Impacto cuantitativa: hasta el 23 de junio se recibió de parte del Olga Lucia Romero Directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP , el documento final 
correspondiente a la evaluación de impacto de familias en acción fase 3, se solicitó publicación en página web y se inicia construcción de matriz plan implementación recomendaciones para el trimestre III. Evidencia: correo 
de solicitud de la publicación en página web del documento final de la evaluación. * Concertación de Matriz Plan de Implementación de Recomendaciones evaluación cualitativa operaciones y resultados de Familias en 
Acción con la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, en validación por parte del GIT FyE para posibles ajustes de diligenciamiento. Evidencia: Matriz de evaluación Diligenciada por la misional para revisión 
del GIT FyE, y correo) * Propuesta Inicial de matriz de seguimiento a recomendaciones de evaluación de resultados de acciones de inclusión de NNACD en Programa Familias en Acción, la cual se respondió por parte del 
Grupo de Pilotaje y Escalamiento de la DTMC con análisis de viabilidad y pertinencia (correo de junio 19 de 2020), el cual se encuentra en revisión.
SHARE POINT: Se evidencia archivos de Fea cualitativa, cuantitativa y discapacidad. Fest CISOE. RESA
Tercer Trimestre
Kawak: Durante este periodo se realizó la implementación de recomendaciones de las siguientes evaluaciones: 1. Evaluación de resultados de las acciones para la inclusión de familias con niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en Familias en Acción. En el trimestre se avanzó en  validar las acciones y actividades sujeto de seguimiento, así como primer seguimiento. 2. Evaluación de operaciones del programa "Mas Familias en Acción" 
y de resultados de componentes de Bienestar Comunitario. En el trimestre se avanzó en  validar las acciones y actividades sujeto de seguimiento, así como primer seguimiento. 3. Evaluación de Impactos de Familias en 
Acción. En el trimestre se avanzó en  validar las acciones y actividades sujeto de seguimiento. * Se realizó el apoyo técnico en la migración a Kawak del Formato F- SE- 3: Informe de seguimiento plan de recomendaciones 
V2, para sistematizar, estandarizar y  facilitar la trazabilidad de la información. las acciones principales realizadas fueron: i. Articulación con el GIT de Mejoramiento para conocer el módulo en Kawak a su cargo (Mejoramiento 
continuo) donde se podrá adaptar el formato y aclarar inquietudes al respecto. ii. Identificación de campos homologables y a parametrizar, producto del contraste entre el formato y el módulo. iii. Preparación del caso de 
ejemplo que se aplicará como primera prueba del formato en el módulo de kawak.
Share Point: Migración a kawal, 3 seguimientos a recomendaciones
Cuarto Trimestre
Kawak: Se adelantaron gestiones para realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los siguientes programas: FEST-Cisoe: Matriz plan seguimiento a recomendaciones en ajuste de las acciones a 
realizar por parte de FEST en el marco de la implementación de la Ruta Integral de Inclusión Productiva RESA: III informe de seguimiento a recomendaciones finalizado en el mes de marzo, pendiente para el mes de mayo el 
aporte de evidencias correspondiente a dos recomendaciones por implementar para dar por finalizado el IV seguimiento a recomendaciones. Familias en Acción: se elabora la matriz de recomendaciones de la evaluación 
cualitativa del programa Familias en acción en el componente de Bienestar comunitaria. Esta matriz tiene 17 recomendaciones, las cuales fueron presentadas a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. 
Actualmente la matriz está siendo diligenciada por la misional. Por otra parte, se realiza revisión de los resultados cuantitativos del documento técnico de la Evaluación de impacto de Familias en Acción 2019 liderada por 
DNP, específicamente sobre los aspectos cuantitativos involucrados y se realiza la consolidación de las principales observaciones para su posterior ajuste. Es importante resaltar que en el documento de resultados de la 
evaluación no se logran identificar las recomendaciones.
Share Point: Evidencia documentación  relacionada con  los seguimientos a las recomendaciones  de acuerdo con los resultados  (20 archivos)

100.0

Primer trimestre:
En Share Point, se anexan soportes de evidencias  en 13 archivos, que detalla los avances comentados el KAWAK: "En el marco de la evaluación institucional y de impacto de La Guajira liderada por el DNP y desarrollada 
por la UT Economía Urbana – SEI se apoyó en la revisión de los productos 1 y 2. Al respecto, ser realizaron observaciones y retroalimentación al Producto 1 en la primera semana de febrero y la última de marzo. Durante el 
mes de marzo se revisó el producto 2. Así mismo, en el trimestre se realizaron reuniones de seguimiento previas al piloto en las instalaciones del DNP y a través de sesión virtual en TEAMS; en esta última reunión la firma 
presentó la experiencia en territorio y se plantearon los ajustes que deben efectuarse en la matriz de consistencia, la metodología y los instrumentos. Frete al Primer Bono de Impacto Social en Colombia, se brindó apoyo en 
la revisión del documento técnico de solicitud de información para el desarrollo de las líneas profunda y comparativa de la evaluación de impacto de Empleando futuro a cargo de la Fundación Corona y ejecutada por la 
Universidad EAFIT.
Segundo Trimestre
KAWAK: Evaluación institucional y de impacto de La Guajira - El 19 de mayo, se realiza reunión con el comité de seguimiento del DNP para reactivar el contrato de dicha evaluación. Se aporta como evidencia la convocatoria 
a la reunión del 19 de mayo y la documentación entregada por del operador para revisión en el mes de julio.
SHARE POINT: Se evidencia en 11 archivos las gestiones adelantadas.
Tercer Trimestre
Kawak: Evaluación de Impacto del Programa Ingreso Solidario: Durante este periodo se acompaño técnicamente la mesa de trabajo interinstitucional para el diseño y ejecución de la evaluación de impacto del Programa 
Ingreso Solidario, realizando la revisión del instrumento de preguntas, las preguntas orientadoras y las temáticas. (dicha mesa esta conformada por Prosperidad Social, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación -DSEPP y el BID)
Share Point:PROPUESTA DE PREGUNTAS NUEVAS PARA INCLUIR EN EL FORMULARIO DE IPA 
EVALUACIÓN PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , observaciones, temáticas ajustadas ingreso solidario,, otros reportes. Poder Point temáticas ajustadas.
Cuarto Trimestre
Kawak: En el marco de la evaluación institucional y de impacto de La Guajira liderada por el DNP y desarrollada por la UT Economía Urbana – SEI se apoyó en la revisión de los productos 1 y 2. Al respecto, se realizaron 
observaciones y retroalimentación al Producto 1 en la primera semana de febrero y la última de marzo. Durante el mes de marzo se revisó el producto 2. Así mismo, en el trimestre se realizaron reuniones de seguimiento 
previas al piloto en las instalaciones del DNP y a través de sesión virtual en TEAMS; en esta última reunión la firma presentó la experiencia en territorio y se plantearon los ajustes que deben efectuarse en la matriz de 
consistencia, la metodología y los instrumentos. Frete al Primer Bono de Impacto Social en Colombia, se brindó apoyo en la revisión del documento técnico de solicitud de información para el desarrollo de las líneas profunda 
y comparativa de la evaluación de impacto de Empleando futuro a cargo de la Fundación Corona y ejecutada por la Universidad EAFIT.
Share Point: Documento "El impacto de las Transferencias Monetarias de Emergencia durante la Pandemia: Evidencia Experimental para Colombia"

100.010010010033%



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20130701 Gestionar los cargues y 
conciliaciones de todos los 

programas misionales de la Entidad 
y del Sector de la Inclusión Social, 
para tener la primera versión del 
repositorio único de beneficiarios 
del sector de la inclusión social.

20% 100 100 100

20130702 Gestionar las 
necesidades de los Programas 

Misionales que ameriten realizar la 
interoperabilidad con los sistemas 
de las entidades privadas, públicas 

y del tercer sector.

50% 100 100 100

20130703 Elaborar las historias de 
usuario dirigidas a la OTI, para los 
requerimientos de desarrollo del 

observatorio de pobreza y 
desigualdad de Colombia.

30% 100 100 100

12.5

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Gestión de Interoperabilidad.

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: Historias de usuario para el desarrollo del observatorio de pobreza y desigualdad en Colombia.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se realizo un cronograma de trabajo con el GIT de Formulación y Evaluación donde se esta trabajando en las siguientes actividades: 1. Historia del arte (otros observatorios, ejemplo, cámara de comercio ) 
2.Requerimientos y necesidades principales (Constitución, PND, ODS) 3.Temáticas (Dimensiones de la pobreza) 4.Definir indicadores 5.Identificar las bases 6.Cruces entre bases (Llaves) 7.OTI fuentes complementarias 
(Estado) 8.Equidad digital (Observatorio absor. Analítica) 9.Consolidación y revisión del documento.
SHARE POINT: No hay evidencias
Resultado esperado: Historias de usuario para el desarrollo del observatorio de pobreza y desigualdad de Colombia.
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: No registra avance
Share Point: Se evidencia en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Se creo una Historia de Usuario donde se definieron los siguientes requisitos técnicos: *Micrositio *Dirección Web *Categoría *Repositorio de documentos *Generador de consultas interactivo a bases de datos 
*Visores web * Gestión de usuarios *Contenido y Diseños *Mantenimiento de la información *Estado de las publicaciones *Funcionalidades adicionales
Share Point: formato de historia de Usuario

Análisis de Resultados

100.0

Primer Trimestre:
En Share Point, se anexan soportes de evidencias en 5 carpetas de  archivos, que detalla los avances comentados el KAWAK: "Desde la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario se ha trabajado en la entrega y 
publicación de información oficial tanto en los registros administrativos como en los registros consolidados. Como resultado de estos avances se resalta: 
• El 7 de Febrero se concilió el primer paquete de carga de información Unidos 2019 con la llave maestra. 
• El 7 de Febrero se concilia la información de los registros consolidados tanto en pruebas como en producción los cuales coinciden con la información reportada por la dirección misional 
• El 5 de marzo se concilia el excedente de la información Unidos 2019 con la llave maestra dando por finalizado la conciliación unidos 2019. 
• El 27 de marzo se recibe la información histórica presupuestal de la dirección de acompañamiento familiar y comunitario la cual es revisada y analizada para su publicación en el portal de equidad digital.
• Al 30 de marzo de 2020, se está conciliando la información Unidos 2018 donde se encuentra en revisión el 0.1% de la información con novedad, lo cual representa al rededor de 28.000 registros. 
ICBF Se cargó el archivo de la primera vigencia de 16 programas en la bodega de Llave Maestra y quedan 14 programas pendientes por cargar en la malla validadora. 
DONACIONES Se cargó el histórico de registros consolidados hasta el 2019 Se cargó el histórico de registros administrativos 2014-2016 , el programa esta validando los duplicados y posibles duplicados. 
DISH El programa esta revisando las inconsistencias en los datos de registros consolidados. 
Se comparte los correos electrónicos como evidencia \\\\calypso\\planeacion\\3.GT Gestión de Información\\3. Plan de acción\\2020\\201307\\20130701\\PRIMERTRIMESTRE"
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifica meta de segundo trimestre al cuarto justificado en : El cumplimiento del otro 50% se pasa al cuarto trimestre ya que está en el segundo trimestre y no para todos los programas de la 
entidad sino solo para UNIDOS, DIP, DISH, DONACIONES. Con Transferencias vamos generar una estrategia para poder cumplir dado no sabemos cómo se va a seguir desarrollando la emergencia y ellos no tienen el 
personal para que este dedicado a la conciliación. Actualmente se esta trabajando en la conciliación de los programas de la DIP, los tiempos de trabajo y procesos que se deben realizar en las diferentes herramientas de 
información nos permite evidenciar que podemos dar cumplimiento del 50 % restante de la actividad en el cuarto trimestre.
Nota: se evalúa en Diciembre 
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: DISH:Se dio apoyo a la DISH con capacitación sobre la herramienta Llave Maestra para lo relacionado con los cargues de los registros administrativos. DIP: Se verificaron y conciliaron los siguientes 20 programas de 
la DIP: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2YzN2EyZTktMDUwOS00YzUzLTk1NmItOWI1ZDAyMWNjMmQ1IiwidCI6IjE5YzMxMzBjLTZjNTgtNGRiZi1iOWEyLTY3OWQzZDBlN2YwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection 
DTM: La DTMC esta trabajando en la implementación de varias vistas de datos desde SIFA hacia RUFI con el fin de minimizar el riesgo de alteración de la calidad de los datos por intervención humana y para facilitar la 
disposición oportuna de la información en el repositorio. Está pendiente la etapa de pruebas y despliegue.
Share Point: Archivos DISH y DTM

100.0

Primer Trimestre:
En Share Point, se anexan soportes de evidencias que corresponden  a escenario e arquitectura institucional, cifras de pobreza por departamento, presentación del observatorio de pobreza. Frente a lo que se comenta en 
Kawak de reuniones con ICETEX y los enlaces de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y UNIDOS para validar las necesidades de intercambio de información de las dos partes, no se pudo evidenciar.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se elimina metas parciales de segundo y tercer trimestre justificado en: Se da cumplimiento al primero 25 % de la actividad, para ejecutar el 75% restante es necesario realizar el entregable en el 
cuarto trimestre. Las solicitudes y mesas de trabajo que se han realizado con otras entidades nos permite tener claro los tiempos de respuesta y resultados de las mesas de trabajo.
Nota: Se evalúa en Diciembre
Kawak: Se realiza reunión con el ICETEX y los enlaces de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y UNIDOS para validar las necesidades de intercambio de información de las dos partes. Las dos entidades comparten los 
diccionarios de datos de sus programas para verificar las variables que se van a compartir; actualmente se esta trabajando el acuerdo de intercambio de información entre ICETEX y Prosperidad Social. Se comparte los 
correos electrónicos como evidencia
Tercer Trimestre
Kawak: No hay avance
Share Point: Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se firmo Acuerdo de Confidencialidad con ICETEX. Prosperidad Social va a compartir información de los programas Estrategia Unidos, Jóvenes en Acción y Familias en Acción.
Share Point: Acuerdo de confidencialidad con ICETEX

201307 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20130801 Definir el funcionamiento 
del expediente único de la Entidad 

de acuerdo a la ruta de la 
superación de la pobreza.

30% 1 1 1

20130802 Revisar los casos de 
prueba que garanticen el correcto 

funcionamiento del expediente 
único de la Entidad de acuerdo a la 
ruta de la superación de la pobreza.

40% 100 100 100

20130803 Verificar la 
implementación de las estrategias 

para la Calidad del dato el 
fortalecimiento de registros 

administrativos, fortalecimiento de 
registros consolidados, y fases del 

proceso estadístico.

30% 100 100 100

12.5
% de Avance General 99.5

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

201308 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: Documento con definición del funcionamiento del expediente único.
Segundo Trimestre
KAWAK: Desde la Oficina Asesora de Planeación, el día 7 de Mayo de 2020 se suministró a la OTI la versión 1.0 de la propuesta de Expediente Único donde se recopilaban los conceptos y recomendaciones plasmadas del 
grupo de Formulación y Evaluación y el grupo de Gestión de Información. A la fecha no se ha obtenido retroalimentación del ejercicio plasmado y se han brindado retroalimentaciones para temas de RUFI y la RSP, que son 
elementos que hacen parte del Expediente Único.
SHARE POINT:  Se evidencia el documento " Propuesta sobre el funcionamiento del expediente único digital"

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera: Documentos de casos de prueba exitosos.
Segundo Trimestre
Nota se evalúa en Septiembre
Tercer Trimestre
Kawak: A nivel de implementación, la primera versión que va a tener Expediente Único será el Conjunto de Registros Administrativos a montar en RUFI. (Hito de Prioridad tres (3) en el plan de trabajo en curso de RUFI). Se 
definieron las bases que se deben cargar a RUFI y los nuevos convenios que se deben firmar para tener acceso a bases de información nuevas que permitan los ejercicios de análisis.
Share Point: Matriz fuente de información Vs.  Programa Misional V7.
Cuarto Trimestre
Kawak: Se definió las variables para fase I de Expediente Único y el mapeo de variables con las fuentes de información que consumirá la fase i de Expediente Único.
Share Point: Propuesta conceptual EU- 6 de octubre 2020

Lineamientos para la gestión de Información.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: un avance  en la verificación de la implementación  de los procesos estadísticos conforme a los requisitos  establecidos en la norma técnica.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se realiza un informe del seguimiento de las fases del proceso estadístico donde se describe las actividades realizadas en la Línea 1. Diagnóstico de registros administrativos 1.Herramientas 2. Aspectos a cumplir 
3.Desarrollo 4.Fuente
SHARE POINT: Se evidencia el documento "Seguimiento a las fases del Proceso Estadístico en Prosperidad Social 
Tercer Trimestre
Kawak.Se realizaron algunas actividades como: 1. Se realizó plan de trabajo para tener mas adecuados los tiempos de las actividades en pro de la certificación de las dos operaciones estadísticas ReSA y FA, el cual fue 
difundido a través de correo electrónico. 2.A través de reunión con los integrantes de ReSA se generó la justificación de aplazamiento de la evaluación por parte de DANE para el primer trimestre de 2021, este se dio a 
conocer a través de reunión con el DANE. 3.Mesas de trabajo semanales 4.Se realizó infografía con el objetivo de socializar a la alta Dirección a través del comité de gestión y desempeño y a todo la entidad a través de las 
comunicaciones que realiza el Área de Comunicaciones Socialización 5.El coordinador del Grupo de Gestión de Información el 12 de Agosto 2020, en el comité de gestión y desempeño socializó a la alta dirección la 
implementación de la NTC PE 1000 en la entidad 6.Se publicó la infografía a toda la entidad a través de "Comunicaciones de Prosperidad Social" del 25 de agosto de 2020 7.Se Publicó la política de protección de datos 
actualizada en la página web y su respectivo formulario para su autorización.
Share Point: Anexa 8  archivos incluidos los listados de asistencia.
Cuarto Trimestre
Kawak: En el cuarto trimestre de 2020 se avanzó en la socialización de la norma NTC PE 2017 con las áreas misionales, y en la labor de preparación de la DTMC y la DIP para las auditorías del DANE el próximo año, 
adicionalmente se aprobó la política del proceso estadístico en el comité de desempeño institucional del 24 de noviembre de 2020. Así mismo, a pesar del aplazamiento de las auditorías a las operaciones estadísticas de 
RESA y FA, se continúa avanzando en pro del cumplimiento de los DEBES de la Norma Estadística NTC PE 1000:2017 y de las respectivas fases del proceso estadístico y a la fecha se tienen las actividades realizadas en 
2020 .
Share Point: Seguimiento a las fases del proceso Estadístico PS_V6



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
201401 Producto

Reportado Soportado

20140101 Aprobar el documento a 
través del aplicativo KAWAK.

34% 1 1 1

20140102 Diseñar plan de trabajo 
para la socialización del documento.

33% 1 1 1

20140103 Socializar el documento. 33% 100 100 100

50.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20140201 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 100 100 100

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Documento de lineamientos sobre la definición, elaboración, seguimiento y evaluación de la doctrina institucional.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

100.0

Primer trimestre:
Se tiene en cuenta que se ajusta el periodo para el II trimestre, teniendo en cuenta  el comentario de control de cambios registrado en el aplicativo Kawak,  sobre  el ajuste en periodo y meta parcial, teniendo en cuenta la 
solicitud de modificaciones de fondo y forma presentadas por el Git Mejoramiento Continuo OAP. Este documento lleva en construcción desde 2018. 
Se presenta la trazabilidad en correos electrónicos. En el acta No.1 del 19 de febrero 2020, cuyo objetivo es socializar la guía de documentos normativos, tiene lista de asistencia, pero carece de la firma del profesional 
Especializado Actividad Legislativa. 
Segundo Trimestre:
KAWAK: El día 05 de junio de 2020, fue aprobada (implementada) en el KAWAK la Guía Gestión de Documentos Normativos, G-GJ-02, Versión 1. Enlace de la fecha de aprobación. Guía Gestión de Documentos Normativos 
(PDF).
SHARE POINT: Se evidencia aprobación Kawak G-GJ-02 Versión 1. Guía de Documentos Normativos.

100.0 Primer trimestre
Se anexa en Share  Point el cronograma para la socialización guía de documentos normativos.

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: actas que evidencien la socialización del documento.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesiona 4 veces al año, llevando a cabo la última sesión el día 28/05/2020, anterior a la fecha de aprobación de la Guía Gestión de 
Documentos Normativos en el KAWAK (05/06/2020), el Equipo de trabajo en reunión a través de Teams el día 11/06/2020, reorganizó el cronograma, estableciendo el inicio de la socialización en la Oficina Asesora Jurídica -
una de las cinco dependencias formuladoras-. Por tal razón, el día 26/06/2020 fue socializada la Guía al Comité de Coordinación de la Oficina Asesora Jurídica y el día 30/06/2020, fue socializada a los servidores de la 
Oficina Asesora Jurídica. Al considerar que el hito 2 equivale a un 60%, y se realizó la socialización a una de las cinco dependencias formuladoras, se reporta un avance del 12% en la actividad.
SHARE POINT: Se evidencia socialización en actas de reunión de coordinadores y OAJ. Se anexa cronograma de socializaciónV2.
Tercer Trimestre:
Kawak:El día 12/08/2020, fue socializada la Guía Gestión de Documentos Normativos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, equivalente al 10%, según hito 1. El día 16/09/2020, fue socializada la Guía Gestión de 
Documentos Normativos a la Oficina Asesora de Planeación, equivalente al 12 %, según hito 2. El día 10/09/2020, se envió correo electrónico a la Secretaría General, Subdirección de Operaciones (GIT Gestión Documental) 
y Oficina Asesora de Comunicaciones para participar en la socialización de la Guía Gestión de Documentos Normativos el día 23/09/2020; sin embargo, no hubo participación en la fecha programada, razón por la cual se 
reprogramó la socialización de la Guía para el día 30/09/2020, la cual se llevó a cabo con la participación de un delegado por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y el GIT Gestión Documental, equivalente al 24%, 
según hito 2. Al considerar que en el trimestre anterior se reportó un avance del 12% en la actividad, para este trimestre el avance daría como resultado el 58%.
Share Point:  Se anexan 8 archivos incluida Actas, grabación  lista de asistencia  y la invitación a la capacitación de  Guía de Documentos 
Cuarto Trimestre:
Kawak: El día 30/11/2020, mediante correo electrónico se solicitó a la Secretaría General y a las Direcciones misionales la delegación de funcionarios para participar en la socialización de la Guía Gestión de Documentos 
Normativos el día 09/12/2020. El día 09/12/2020, fue socializada la Guía Gestión de Documentos Normativos a la Secretaría General y Direcciones misionales, equivalente al 42%, según hitos 2 y 3, para un reporte del 100% 
de cumplimiento de la actividad.
Share Point: Acta de socialización de la Guía, Invitación capacitación

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.
Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de

la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Mediante memorando y correos se evidencia en Share Point, la información de los procesos jurídicos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020
Segundo Trimestre:
KAWAK: 1. Mediante Memorando N° M-2020-1400-014603 del 02/06/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos nuevos calificados del mes de abril de 2020. 2. Correo electrónico del 13/05/2020, se informó 
a la Subdirección Financiera los 18 procesos nuevos calificados del mes de abril de 2020. 3. Correo electrónico del 30/06/2020, se informó a la Subdirección Financiera sobre 06 procesos nuevos.
SHARE POINT: Se evidencia memorando remisorio e informes de procesos judiciales abril y Junio
Tercer Trimestre:
Kawak:: 1. Mediante Memorando N° M-2020-1400-019869 del 05/08/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos nuevos calificados del mes de julio de 2020. 2. Correo electrónico del 31/07/2020, se informó a 
la Subdirección Financiera los 16 procesos nuevos calificados del mes de julio de 2020. 3. Mediante Memorando N° M-2020-1400-023067 del 750757/09/2020, se informó a la Subdirección Financiera que no hubo procesos 
nuevos en el mes de agosto. 4. Correo electrónico del 30/09/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos nuevos calificados (3) del mes de septiembre.
Share Point: Memorandos, evidencias  plan de acción, informe de procesos judiciales.
Cuarto Trimestre:
Kawak: 1. Mediante Memorando N° M-2020-1400-030346 del 06/11/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos nuevos calificados del mes de octubre de 2020. 2. Con Memorando N° M-2020-1400-033777 
del 04/12/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos nuevos calificados del mes de noviembre de 2020. 3. En Memorando N° M-2020-1400-037355 del 29/12/2020, se informó a la Subdirección Financiera los 
procesos nuevos calificados del mes de diciembre de 2020.
Share Point: Reporte a financiera de Octubre, noviembre y diciembre



20140202 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 100 100 100

20140203 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 100 100 100

50.0
% de Avance General 100.0

100.0

Primer trimestre:
Con las evidencias reportadas a la financiera se da cumplimiento.
Segundo Trimestre:
KAWAK: No se presentó nueva información en el trimestre.
Tercer Trimestre:
Kawak: No se presentó nueva información en el trimestre.
Cuarto Trimestre:
Kawak:Con Memorando N° M-2020-1400-033777 del 04/12/2020, se certificó a la Subdirección Financiera la revisión de la calificación de probabilidad de perdida de los procesos y actualizó el valor indexado de las 
pretensiones económicas, conforme a lo consignado en la plataforma de Ekogui, registro realizado en la columna "M" denominada: "VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES" de la hoja "CONSOLIDADO DE 
PROCESOS ACTIVOS", del archivo Excel adjunto al memorando.
Share Point: Memorando y Excel consolidado de procesos activos.

100.0

Primer trimestre:
Con la información reportada en el primer trimestre, se revelan los hechos económicos en las notas a los estados contables. 
Segundo Trimestre:
KAWAK: 1. Correo electrónico del 30/06/2020, mediante el cual se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados en el mes de junio de 2020, así como el cambio de calificación de riesgo y probabilidad de 
perdida en 16 procesos. 2. Correo electrónico del 01/06/2020, por medio del cual se informó a la Subdirección Financiera respecto a los procesos del mes de mayo de 2020, el cambio de número de cédula para el 
demandante JUAN CARLOS IRIARTE y el cambio de calificación de riesgo y probabilidad de perdida para la demandante CARMEN ROSA HURTADO ESCORCIA.
SHARE POINT: Se evidencia Informe Procesos Judiciales Mayo y Junio
Tercer Trimestre:
Kawak: 1. Mediante Memorando N° M-2020-1400-019869 del 05/08/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (3), la modificación de la calificación de riesgo y probabilidad de perdida (3) y la 
modificación de las pretensiones (1) del mes de julio. 2. Correo electrónico del 31/07/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (3), la modificación de la calificación de riesgo y probabilidad de 
perdida (3) y la modificación de las pretensiones (1) del mes de julio. 3. Mediante Memorando N° M-2020-1400-023067 del 07/09/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (6) y la modificación de 
la calificación de riesgo y probabilidad de perdida (11) del mes de agosto. 4. Correo electrónico del 30/09/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (9) y la modificación de las pretensiones (1) del 
mes de septiembre.
Share Point: Memorandos, evidencias  plan de acción, informe de procesos judiciales.
Cuarto Trimestre:
Kawak: 1. Mediante Memorando N° M-2020-1400-030346 del 06/11/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (9) y la modificación de la calificación de riesgo y probabilidad de perdida (3) del 
mes de octubre de 2020. 2. Con Memorando N° M-2020-1400-033777 del 04/12/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (11) y la modificación de la calificación de riesgo y probabilidad de 
perdida (1) del mes de noviembre de 2020. 3. En Memorando N° M-2020-1400-037355 del 29/12/2020, se informó a la Subdirección Financiera los procesos terminados (25) y la modificación de la calificación de riesgo y 
probabilidad de perdida (5) del mes de diciembre de 2020.
Share Point: Memorandos y reportes a financiera.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20150101 Desarrollar y difundir 
Campañas Digitales.

50% 13 13 13

20150102 Realizar sesiones de 
información para dar respuestas a 

los ciudadanos a través de las 
plataformas digitales.

50% 24 24 24

33.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

201502 Producto

Reportado Soportado

20150201 Desarrollar y divulgar 
campañas de comunicación 

estratégica a través de canales 
institucionales y/o alternativos.

50% 3 3 3

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones. Periodo a Evaluar: cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Estrategia de Comunicación Digital.

201501 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

Comunicación estratégica para el fortalecimiento de la cultura organizacional.

100.0

Primer trimestre:
Campañas digitales difundidas:
#GeneraciónIgualdad: Conmemorar el día de la mujer, 8 de marzo mostrando la gestión de Prosperidad Social y los resultados de su gestión sobre la población femenina en el país.
#PrevenciónyAcción : Comunicar a los beneficiarios de Prosperidad Social el inicio de entrega de incentivos y los cuidados a tener en cuenta para reclamarlos en medio de la emergencia.  
Segundo Trimestre
KAWAK : Se desarrolló la campaña de comunicación estratégica de Compromisos ambientales, que incluyó piezas de comunicación, material audiovisual y material lúdico pedagógico.
SHARE POINT: Se anexa informe detallando las campañas y registra la dirección Web.
Tercer Trimestre
Kawak: Se desarrollaron y difundieron 4 campañas digitales: #IngresoSolidario #CompensacionIVA #ProsperidadSocialNoSeDetiene #ProsperidadJoven
Share Point: Se evidencian  las campañas digitales
Cuarto Trimestre
Kawak: #CompromisoPorColombia - #Empléate Objetivo: Dar a conocer las medidas que se vienen adoptando para el programa de empleabilidad en pro de la población vulnerable apta para entrar al mercado laboral. 
#CompromisoPorColombia - #InfraestructuraSocial Objetivo: Dar a conocer las medidas que se vienen adoptando para la reactivación de obras de infraestructura social y hábitat - #CompromisoPorColombia 
#TiendasParaLaGente Objetivo: Comunicar a los beneficiarios, ciudadanía, líderes de opinión y público en general el trabajo y cumplimiento de la entrega de incentivos de Prosperidad Social. Además el avance de estas 
nuevas estrategias cada región del país.
Share Point:  Relación de campañas digitales  desarrolladas y difundidas.

100.0

Primer trimestre
Sesiones de información realizadas.
1. #ProsperidadSocialResponde Dirección Regional Atlántico  
2. #FamiTips 
3. Abecé Ingreso Solidario
4. Respuestas uno a uno a través de la fan page de Facebook de Prosperidad Social 
Segundo Trimestre
KAWAK: En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 se generó una campaña para el posicionamiento de la gestión de las 20d20irecciones regionales por medio de mensajes desarrollados por los directores regionales. 
Bajo el mensaje sombrilla Prosperidad no se detiene, los directores regionales informaron sobre el avance de su gestión y enviaron mensajes de unidad y aliento para todos los funcionarios de la entidad. En total se produjeron, 
editaron y publicaron 22 videos en el boletín diario Hoy en Prosperidad Social, entre el 21 de abril y el 1 de junio de 2020
SHARE POINT: Se evidencian en informe 8 intervenciones con su registro web.
Tercer Trimestre
Kawak:1. #ProsperidadEnLasRegiones #Meta https://www.facebook.com/286682248021459/videos/3143217799099187 
2. #ProsperidadEnLasRegiones #Bogotá https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/videos/1413764822161271 
3. #ProsperidadEnLasRegiones #Bolívar https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/videos/350996955918563 
4. #ProsperidadEnLasRegiones #Cauca https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/videos/349963313054732 
5. #ProsperidadEnLasRegiones #Córdoba https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/videos/311431119962653 
6. #ProsperidadEnLasRegiones #Atlántico https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/videos/4564141696961702 
7. #ProsperidadEnLasRegiones #Magdalena https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/videos/650187692304566 
8. #ProsperidadEnLasRegiones #Caldas https://www.facebook.com/286682248021459/videos/797996867634081
Share Point: Se evidencian los archivos.
Cuarto Trimestre
Kawak: Número de productos reportado: 4 - #ProsperidadEnLasRegiones #Cesar - #ProsperidadEnLasRegiones #Cundinamarca - #ProsperidadEnLasRegiones #LaGuajira - #ProsperidadEnLasRegiones #Boyacá
Share Point: relaciona las intervenciones realizadas, en Cesar, Cundinamarca, La Guajira y Boyacá.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: campañas divulgadas a través de canales institucionales
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se desarrolló la campaña de comunicación estratégica de Compromisos ambientales, que incluyó piezas de comunicación, material audiovisual y material lúdico pedagógico.
SHARE POINT: Se anexa detallado informe de la campaña. 
Tercer Trimestre
Kawak: Se desarrolló campaña 'Más que nunca soy Prosperidad' mediante la cual se buscó divulgar e interiorizar en el equipo de Prosperidad Social, nuestra Misión, Visión y los valores del código de integridad, a través de 
mensajes en video por parte del equipo directivo de la entidad, que fueron publicados durante 3 semanas en el boletín diario Hoy en Prosperidad Social.
Share Point:
https://dpsco.sharepoint.com/sites/GITComunicacionesEstratgicas/Documentos%20compartidos/General/Evidencias%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202020/20150201-trimestre3.pdf 
Cuarto Trimestre:
Kawak: Desarrollo de Campaña de cierre Compromisos ambientales Edición, preparación y divulgación de videos e infografías para el manejo de residuos a través del boletín diario ‘Hoy en prosperidad Social’ para brindar 
información sobre el manejo de residuos y realizar un cierre de campaña con un mensaje institucional sobre el tema ambiental al interior de nuestra entidad.
Share Point: Se evidencia la acción estratégica  relacionada  con la campaña de cierre compromisos ambientales.



20150202 Ejecutar acciones 
estratégicas de comunicación para 

el reconocimiento del desempeño de 
las Direcciones regionales.

50% 5 5 5

33.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

201503 Producto

Reportado Soportado

20150301 Generar y editar 
contenidos periodísticos para 

medios institucionales externos, 
canales digitales, medios masivos 

de comunicación nacionales, 
regionales y locales.

35% 140 140 140

20150302 Diseñar y elaborar tres 
productos comunicativos para la 

conmemoración del Día 
Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza.

25% 100 100 100

20150303 Gestionar la publicación 
de contenidos periodísticos en 

medios masivos de comunicación.
40% 300 300 300

34.0
% de Avance General 100.0

100.0

Primer trimestre:
En Share Point, se evidencia la campaña de conmemoración del día internacional de la mujer. En el comentario de Kawak se detalla así: "Producción de contenidos relacionados con la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, informando sobre el significado de esta conmemoración y la importancia de alcanzar la igualdad de género y la difusión y puesta en marcha de los Derechos de las Mujeres."
Segundo Trimestre
KAWAK: En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 se generó una campaña para el posicionamiento de la gestión de las direcciones regionales por medio de mensajes desarrollados por los directores regionales. Bajo 
el mensaje sombrilla Prosperidad no se detiene, los directores regionales informaron sobre el avance de su gestión y enviaron mensajes de unidad y aliento para todos los funcionarios de la entidad. En total se produjeron, 
editaron y publicaron 22 videos en el boletín diario Hoy en Prosperidad Social, entre el 21 de abril y el 1 de junio de 2020
SHARE POINT: Se anexa informe
Tercer Trimestre:
Kawak: Campaña Regiones con Prosperidad con el propósito de dar a conocer los objetivos y principales actividades de las direcciones regionales participante. Se publicaron contenidos en una sección especial semanal en el 
boletín Hoy en Prosperidad Social. Campaña 'En Prosperidad hacemos la diferencia' para destacar las iniciativas o actividades que se realizan desde las regiones, lideradas o en las que participen funcionarios de las 
regionales, para darles visibilidad e incentivar valores de solidaridad y ayuda durante la pandemia.
Share Point: https://dpsco.sharepoint.com/sites/GITComunicacionesEstratgicas/Documentos%20compartidos/General/Evidencias%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202020/20150202-trimestre3.pdf
Cuarto Trimestre
Kawak: Se realizaron capacitaciones en herramientas de comunicación para funcionarios de las direcciones regionales. Se realizaron 10 capacitaciones y se desarrolló material de apoyo sobre temas relacionados con la 
comunicación en el quehacer diario de las direcciones regionales con el fin de facilitar las labores relacionadas con la Oficina de Comunicaciones, compartir conocimiento así como herramientas disponibles para la ejecución 
de estas tareas.
Share Point: : informe sobre herramientas de comunicación para todos.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

100.0

Primer trimestre:
Se reportaron para el trimestre 20 contenidos periodísticos. Se redactaron y editaron boletines de prensa para medios de comunicación institucional como la página web y para gestionar en medios de comunicación nacionales 
y regionales.  
Segundo Seguimiento
KAWAK: Se generaron y editaron boletines de prensa y comunicados para medios de comunicación institucional como la página web, medios externos como la web de presidencia y para gestionar en medios masivos de 
comunicación nacionales y regionales.
SHARE POINT: Se evidencia informe detallo de la gestión adelantada.
Tercer Trimestre
Kawak: Se generaron y editaron boletines de prensa y comunicados para medios de comunicación institucional como la página web, medios externos como la web de Presidencia y para 140g140estionar en medios de 
comunicación masiva, nacionales y regionales. También contenidos para canales digitales propios.
Shara Point:  se adicionan 42 contenidos
Cuarto Trimestre
Kawak: Se generaron y editaron boletines de prensa y comunicados para medios de comunicación institucional como la página web, medios externos como la web de presidencia y para gestionar en medios masivos de 
comunicación nacionales y regionales.
Share Point: Relación de contenidos

100.0

Primer trimestre:
Producto comunicativo elaborado. "Se desarrolló la propuesta de los productos comunicativos". Adjunta la propuesta de publicación especial para el 17 de Octubre
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se ajustó la propuesta de los productos comunicativos y en el marco del Comité de Prensa se definió distribución de trabajo para los tres productos en el marco de la conmemoración el 17 de octubre.
SHARE POINT: Se anexa documento con detalles
Tercer Trimestre:
Kawak:Se definió propuesta definitiva de los productos comunicativos en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En Comités de Prensa y reuniones de trabajo, se definió 
cronograma con actividades, responsables, entrevistas, entrega de insumos, fechas de publicación, canales de difusión y gestión en medios.
Share Point: Propuesta de productos conmemoración del 17 de octubre  sept. 30
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se realizaron, publicaron y difundieron los productos comunicativos en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Share Point: Se evidencian los archivos Especial multimedia, Boletín en la Web de Prosperidad Social, Especial Regional, Especial Prosperidad en Acción, Entrevistas y notas especiales en medios.

Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Estrategia de Prensa.

Análisis de ResultadosActividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre:
Contenidos periodísticos editados. Reportan Share Point para el trimestre con 50. El comentario en Kawak se transcribe:
"Se gestionaron publicaciones free press de contenidos periodísticos generados por los periodistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones que cubren fuentes, en medios de comunicación nacionales y regionales."
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se gestionaron publicaciones free press en medios masivos de comunicación nacionales y regionales de contenidos periodísticos generados por los periodistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
SHARE POINT: Se evidencia el informe detallado de la gestión
Tercer Trimestre:
Kawak:Se gestionaron publicaciones free press en medios masivos de comunicación nacionales y regionales de contenidos periodísticos generados por los periodistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Share Point:: Publicaciones Free press en medios masivos de comunicación nacionales y regionales de contenidos periodísticos generados por los periodistas de OAC.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se gestionaron contenidos periodísticos generados por los periodistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones en medios de comunicación nacionales y regionales.
Share Point: Se evidencian los 50 archivos de contenidos periodísticos.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
201601 Producto

Reportado Soportado

20160101 Diseñar módulo 1:  
Lineamientos básicos para el 

correcto ejercicio de la labor de 
supervisión durante la ejecución 

contractual.

33% 1 1 1

20160102 Diseñar módulo 2:  
Organización de expedientes 

contractuales.
33% 1 1 1

20160103 Diseñar módulo 3: El 
supervisor y su rol en el trámite de 

liquidación.
34% 1 1 1

50.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

201602 Producto

Reportado Soportado

20160201 Realizar capacitación 
módulo 1:    Lineamientos básicos 

para el correcto ejercicio de la labor 
de supervisión durante la ejecución 

contractual.

33% 100 100 100

Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: listado de supervisores que realizaron la capacitación modulo 1
Segundo trimestre
Nota Oficina de Planeación: se modifica cumplimiento actividad de segundo a cuarto trimestre justificado en: Teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la emergencia sanitaria y económica se debe solicitar 
reprogramar la  fecha de inicio y fin de la actividad para el cuarto trimestre.
Nota: Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa  en diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Fechas en las que se realizaron las capacitaciones: 13-nov-2020; 20-nov-2020, 04-dic-2020,11-dic-2020;18-dic-2020;21-dic-2020;23-dic-2020;28-dic-2020 y 30-dic-2020 No. capacitaciones realizadas: 11 
capacitaciones No. asistentes a las capacitaciones: 169 asistentes Herramientas utilizadas: Módulo No. 1 presentación pdf "lineamientos básicos para la supervisión" y video "Parte 2. Registrar la información de supervisión 
del contrato en el SECOP II" Lugar de la capacitación: Las capacitaciones fueron realizadas por la plataforma TEAMS La subdirección de contratación realizó convocatoria a los supervisores de contratos y convenios, 
mediante correo electrónico dirigido a los jefes de dependencias, quienes reportaron los funcionarios que debían participar en estas jornadas, se hizo el agendamiento atendiendo las orientaciones de los jefes de 
dependencia y se dictaron las capacitaciones a los funcionarios asistentes. Los módulos 1 y 2 fueron adelantados de forma simultanea, mientras que el modulo 3 se desarrolló en fechas diferentes.
Share Point: Convocatoria y asistencia  a capacitación módulo 1 y 2 con áreas.
No se cargo la capacitación.

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Subdirección de Contratación. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Módulos virtuales orientados a los Supervisores " alcance, responsabilidad y obligaciones" diseñados.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: acta de aprobación Modulo Virtual 1. "Lineamientos básicos para el correcto ejercicio de la labor de supervisión durante la ejecución 
presupuestal.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Se modifica metas parciales de segundo a tercer trimestre y criterio de medición (recurso) justificado en: Teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la emergencia sanitaria y económica se 
debe solicitar reprogramar la fecha de inicio y finalización de la actividad 20160101 para tercer trimestre.
Nota: Se evalúa en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Módulo diseñado y aprobado
Share Point: Acta de aprobación M1 de Supervisión  y Lineamientos básicos para el correcto  ejercicio de la labor de supervisión durante la ejecución contractual

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera: acta de aprobación Modulo Virtual 2. Organización de expedientes contractuales.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: se modifica de segundo a tercer trimestre la actividad y se actualiza Criterio de medición (Recurso) justificado en: Teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la emergencia sanitaria y 
económica se debe solicitar reprogramar la  fecha de inicio y finalización de la actividad 20160102 para el tercer trimestre
Nota: Seguimiento Septiembre
Tercer Trimestre:
KawakMódulo diseñado y aprobado
Share Point: Acta de aprobación Modulo 2 organización de expedientes y Organización de expedientes contractuales

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera: acta de aprobación Modulo Virtual 3 Supervisor y su rol en el tramite de liquidación.
Segundo Trimestre:
Nota se evalúa en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: Anexo No. 1 Compilación de obligaciones de la supervisión en la liquidación
Share Point: : Acta de Aprobación Modula 3, Anexo 1 Compilación de obligación de la supervisión en la liquidación.- Modulo 3 Si0pervisión y su rol en el tramite de liquidación.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Escuela de Capacitación Virtual Subdirección de Contratación.

Actividad Ponderación Meta Anual



20160202 Realizar capacitación 
módulo 2. Organización de 
expedientes contractuales.

33% 100 100 100

20160203 Realizar capacitación 
módulo 3. El supervisor y su rol en el 

trámite de liquidación.
34% 100 100 100

50.0
% de Avance General 100.0

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera: listado de supervisores que realizaron la capacitación modulo 2.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifica cumplimiento actividad de tercer a cuarto trimestre justificado en: Teniendo en cuenta la coyuntura presentada por la emergencia sanitaria y económica se debe solicitar reprogramar 
la  fecha de inicio y fin de la actividad para cuarto trimestre.
Nota: Evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre:
Se evalúa  en diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Fechas en las que se realizaron las capacitaciones: 13-nov-2020; 20-nov-2020, 04-dic-2020,11-dic-2020;18-dic-2020;21-dic-2020;23-dic-2020;28-dic-2020 y 30-dic-2020 No. capacitaciones realizadas: 11 
capacitaciones No. asistentes a las capacitaciones: 169 asistentes Herramientas utilizadas: Módulo No. 1 presentación pdf "lineamientos básicos para la supervisión" y video "Parte 2. Registrar la información de supervisión 
del contrato en el SECOP II" Lugar de la capacitación: Las capacitaciones fueron realizadas por la plataforma TEAMS La subdirección de contratación realizó convocatoria a los supervisores de contratos y convenios, 
mediante correo electrónico dirigido a los jefes de dependencias, quienes reportaron los funcionarios que debían participar en estas jornadas, se hizo el agendamiento atendiendo las orientaciones de los jefes de 
dependencia y se dictaron las capacitaciones a los funcionarios asistentes. Los módulos 1 y 2 fueron adelantados de forma simultanea, mientras que el modulo 3 se desarrolló en fechas diferentes.
Share Point: Se consignan las mismas evidencias dado que se trataron los dos temas en las capacitaciones

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. Se espera: listado de supervisores que realizaron la capacitación modulo 3.
Segundo Trimestre:
Nota esta programado para Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa  en diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: Fechas en las que se realizaron las capacitaciones: 16-oct-2020; 22-oct-2020, 29-oct-2020,05-nov-2020;12-nov-2020;20-nov-2020;26-nov-2020 y 03-dic-2020 No. capacitaciones realizadas: 10 capacitaciones No. 
asistentes a las capacitaciones: 193 asistentes Herramientas utilizadas: Módulo No. 3 presentación pdf "Módulo 3 - El Supervisor y su rol en el trámite de liquidación", ANEXO 1 compilación&#769;n de obligaciones de la 
supervisión&#769;n en la liquidación&#769;n, Lugar de la capacitación: Las capacitaciones fueron realizadas por la plataforma TEAMS La subdirección de contratación realizó convocatoria a los supervisores de contratos y 
convenios, mediante correo electrónico dirigido a los jefes de dependencias, quienes reportaron los funcionarios que debían participar en estas jornadas, se hizo el agendamiento atendiendo las orientaciones de los jefes de 
dependencia y se dictaron las capacitaciones a los funcionarios asistentes. Los módulos 1 y 2 fueron adelantados de forma simultanea, mientras que el modulo 3 se desarrolló en fechas diferentes.
Share Point: Convocatoria  a capacitación equipo de liquidaciones y listados de asistencia.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institución  al:
Producto

Reportado Soportado

20170101 Actualizar la Guía de 
Organización de Archivos de 

Gestión, conforme los cambios 
normativos existentes.

25% 30 30 30

20170102 Realizar socialización de 
la Guía de Organización de Archivos 
de Gestión en los diferentes medios 
de comunicaciones de la entidad.

25% 20 20 20

20170103 Elaborar y aplicar 
cronograma de acompañamiento a 
las dependencias de la entidad para 
la implementación de la Guía de 
Organización de Archivos de 
Gestión de la entidad.

25% 40 40 40

20170104 Solicitar a Talento 
Humano la inclusión en el programa 

de inducción y reinducción la 
socialización de la Guía de 

Organización de Archivos de 
Gestión, así mismo incluir en el PIC 
por lo menos una capacitación en 
temas de organización de archivos 

de gestión.

25% 100 100 100

25.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado
20170201 Actualizar y radicar la 
ficha técnica y estudios previos. 

Tramite de contratación.
50% 1 1 1

20170202 Elaborar Diagnóstico 
Integral de Archivos.

ELIMINADA
0% 1 0 0

20170203 Elaborar Sistema 
Integrado de Conservación.

ELIMANDA
0% 1 0 0 0.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera:  documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
Se considera importante tener en cuenta el Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación, donde se fijaron fechas de compromiso, frente a la Orden Perentoria que se esta atendiendo.

Análisis de Resultados

100.0 Primer trimestre:
En Share Point se evidencia la ficha técnica del 3/03/2020 y el memorando de radicación ante la Subdirección de Contratación,  con  memorando M-2020-2203-006245 .

0.0
Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera:  documento de diagnóstico.
Se considera importante tener en cuenta el Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación, donde se fijaron fechas de compromiso, frente a la Orden Perentoria que se esta atendiendo.

201702 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

100.0

Primer trimestre
En Share Point respecto de la actividad no se adjunta la evidencia correspondiente, sin embargo en revisión más detallada se encuentra que en la actividad 20170101, se adjunta el memorando No. M-2020-2203-007694 del 
12 de marzo de 2020 del Git de Gestión Documental, donde solicita: 1.- Capacitación  para servidores del Git de Gestión Documental. 2.- Inducción a nuevos servidores públicos. 3.- Reinducción a servidores de la entidad, la 
socialización de la Guía de organización de archivos de gestión.
No se evidencia la inclusión en el PIC la capacitación en temas de organización de archivos de gestión
Segundo Trimestre:  Se justifica la actividad con el envió de un memorando a Talento Humano, sin embargo en el PIC no se evidencia la actividad que se plantea, como producto efectivo de la gestión "la inclusión en el 
programa de inducción y reinducción la socialización de la Guía de Organización de Archivos de Gestión, así mismo incluir en el PIC por lo menos una capacitación en temas de organización de archivos de gestión".

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Diagnóstico Integral de Archivos y el Sistema Integrado de Conservación elaborado y formulado (Primera fase).

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Subdirección de Operaciones. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Guía de Organización de Archivos de Gestión Actualizada, socializada e implementada en la entidad.

201701 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia en Share Point el proyecto  de actualización de la Guía de organización de archivos de gestión la cual se encuentra en versión 2. 
Segundo Trimestre
KAWAK: Se realizo la actualización de la "GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN". Quedando publicada en Kawak.
SHARE POINT: Se evidencia la Guía de Organización de Archivos, código G-GD-3 Versión 3

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera: Presentación a la oficina Asesora de comunicaciones de la información pieza comunicativa para la socialización de la Guía de Organización 
de Archivos para ser publicada en Intranet.
Segundo Trimestre
Nota: se evalúa en Septiembre y Diciembre
Tercer trimestre
Kawak:* Se realizo pieza comunicativa donde se promocionaba la Sesión virtual para capacitar y socializar frente a la G-GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión. * El 17 de septiembre de 2020 se realizo 
capacitación y sensibilización a los servidores públicos sobre G-GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión.
Share Point: Se evidencia la presentación  
Cuarto Trimestre
Kawak: Se realizo pieza comunicativa donde se promocionaba la Sesión virtual para capacitar y socializar frente a la G-GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión. * El 30 de Noviembre de 2020 se realizo 
capacitación y sensibilización a los servidores públicos sobre G-GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión.
Share Point:  Asistentes TRD- Guía Organización de archivos, presentación y anexo plan de acción interno de la Secretaría general.

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera:  Actas y listas de asistencia
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: se modifica criterio de medición (Recurso) justificado en: Debido a la situación de emergencia sanitaria y a las medidas que ha tenido que tomar la entidad, en cuanto a la asistencia presencial a 
los lugares de trabajo, ya no es posible abarcar el acompañamiento a 60 dependencias sino que se desarrollarán acompañamientos a solo 15 dependencias este año 2020. Los acompañamientos que quedarán pendientes, 
se desarrollarán en el trascurso del año 2021.
Nota: se evalúa en Septiembre y Diciembre. Verificar registros de OAP
Tercer Trimestre
Kawak: Sesión virtual para capacitar y socializar frente a la G-GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión. * El 17 de septiembre de 2020 se realizo capacitación y sensibilización a los servidores públicos sobre G-
GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión.
Share Point: Se evidencian 4 archivos  con listado de asistentes , preguntas tercera sesión virtual personalizada, presentación gestión documental
Cuarto Trimestre
Kawak; El 30 de Noviembre de 2020 se realizo capacitación y sensibilización a los servidores públicos sobre G-GD-3 Guía para la organización de archivos de gestión. Lista de asistencia a la reunión virtual capacitación 
sostenida el 30 de Noviembre de 2020.
Share Point: Cronograma proyecto EDURED DPS V4 y Plan de Acción SG



20170204 Socializar el Sistema 
Integrado de Conservación.

ELIMINADA
0% 1 0 0

NUEVA
20170202 Formular plan de trabajo 
para la realización del diagnóstico 

integral de archivos

50% 80 80 80

25.0

Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
201703 Producto

Reportado Soportado

20170301 Clasificar física de la 
documentación de los fondos 

documentales, conservados en el 
Archivo Central.

CAMBIA ENUNCIADO
20170301 Clasificación del 25% de 
la documentación de los 6 fondos 
documentales del Archivo Central

100% 100 5 5

ELIMINA
20170302 Diligenciar el FUID de uno 
de los fondos documentales con la 

información requerida.

0% 0 0 0

1.3
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20170401 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 100 100 100

Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre
En Share Point, se evidencia  el envió de información relacionada con depreciaciones, vida útil, licenciamiento de bienes tangibles e intangibles , licenciamiento de servidores y bases de datos.
Segundo Trimestre
Kawak: Por lo anterior, dicha revisión se llevó a cabo en el primer trimestre del año tal como se evidenció, en el informe de plan de acción que se presentó en su momento. En cuanto al deterioro de los bienes informo que a 
la fecha los bienes de Prosperidad Social no han presentado deterioro tal como se certifica trimestralmente al área financiera.
Tercer Trimestre
Kawak: Se continua con el proceso de revisión de los intangibles para avanzar en la depuración de los mismos. Se han generado 86 conceptos técnicos de baja para ser presentados a Comité de evaluación de bienes. Se 
llevó a cabo la actualización de  las vidas útiles con corte al mes de abril, de conformidad con lo establecido en el Capitulo 1 numeral 6 del Reglamente Operativo para el Manejo Administrativo de los Bienes de 
PROSPERIDAD SOCIAL. Se llevo a consideración de Comité de Evaluación de Bienes, los bienes en localización no explotados y en localización para baja y producto de ello fue expedido el acto administrativo y las actas de 
entrega de la subasta DPS 3 en el marco de la ejecución del contrato 239 de 2019 con Superbid Colombia S.A.S. se adjuntan cierre del II trimestre dado que el III trimestre se encuentra en proceso y será reportado en el IV 
trimestre. Se adjuntan actas de comité 2 y acta de entrega de bienes 1 y 2
Share Point: : Vacío
Cuarto Trimestre
Kawak:Se actualizaron 18 vidas útiles de intangibles adicionales por solicitud del GIT de tecnologías de la información. Se adjuntan correos de respuesta y solicitud Se dio cumplimiento total a las decisiones de comité de 
evaluación de bienes de 19 de junio de 2020, realizando la entrega de los bienes de disposición final a la Fundación LITO S.A.S. Se adjuntan actas y salidas de baja definitiva del aplicativo complementario de bienes PCT.
Share Point: Evidencia en 17 archivos. 

201704 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

5.0

Primer trimestre
En Share Paint se observan evidencias fotográficas de l informe de avance de actividades de separación física de los fondos documentales de la Entidad. Básicamente se observa los correspondientes a ANSPE y la Red de 
solidaridad Social. Pendientes  Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, Agencia de Cooperación Internacional, Acción Social, Prosperidad social entre otros.
Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se modifica Nombre de la actividad y meta global justificado en: Debido a la situación de emergencia sanitaria y a las medidas que ha tenido que tomar la entidad, en cuanto a la asistencia 
presencial a los lugares de trabajo, no es posible realizar la clasificación del 100% los fondos documentales, conservados en el Archivo Central y el inventario bajo el formato FUID de uno de los fondos documentales. Es así, 
que para el año 2020 solo se realizara un avance de la clasificación de los documentos, quedando pendiente culminar la clasificación y la realización de los inventarios documentales en el trascurso del año 2021.
Tercer Trimestre
Kawak: Se esta analizando la posibilidad de replantear la actividad, dado que se requiere mayor tiempo para realizar la ejecución total de la actividad. Situación que no permite tener un avance para este trimestre.
Nota: Revisar para ajustar meta con OAP
Cuarto Trimestre:
Observación, la meta no fue revisada.

0.0
Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera:  Inventario bajo el formato FUID diligenciado. 
Se considera importante tener en cuenta el Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación, donde se fijaron fechas de compromiso, frente a la Orden Perentoria que se esta atendiendo

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Inventario documental de uno de los fondos documentales.

Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

0.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera:  Presentación a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la información pieza comunicativa para la socialización del Sistema Integrado de 
Conservación- SIC para ser publicada en intranet y en las carteleras virtuales. 
Se considera importante tener en cuenta el Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación, donde se fijaron fechas de compromiso, frente a la Orden Perentoria que se esta atendiendo.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

100.0

Segundo Trimestre
Nota Oficina de Planeación: Se repondera actividad teniendo en cuenta la eliminación de las actividades 20170203 y 20170204 justificadas en: Debido a la situación de emergencia sanitaria y a las medidas que ha tenido que 
tomar la entidad, no se ha podido llevar a cabo la contratación ni el desarrollo del contrato para la elaboración del SIC. Por consiguiente este año 2020 solo se realizará "La actualización y radicación de la ficha técnica y 
estudios previos en el Tramite de contratación , con una meta global de 20%.
 y la formulación del plan de trabajo para el desarrollo del Diagnostico Integral de Archivos con una meta global del 80%. En el trascurso del 2021 se proyecta la realización del Diagnóstico Integral de Archivo y la elaboración 
del SIC.
Sin embargo la actividad 20170202 Elaborar Diagnóstico Integral de Archivos,  inicialmente planteada,  también fue eliminada  y en su reemplazo se registra la nueva actividad 20170202 Formular plan de trabajo para la 
realización del diagnóstico integral de archivos. Deja en KAWAK los mismos recursos y el resultado esperado en el marco el documento de diagnóstico. Recursos: II Trim: Elaboración del diagnóstico integrado de archivos.  
Resultado esperado: Documento de diagnóstico.
Observación: De acuerdo a información de los seguimientos de la Oficina de  Control Interno, se registra el Contrato 405 de 2020 con el cual se espera la realización el Diagnóstico  Integral de Archivos, desde donde se 
esperaba la formulación del plan de trabajo. Al _cierre de la Vigencia EDURED, presento los documentos.



20170402 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 100 100 100

20170403 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 100 100 100

25.0
% de Avance General 76.3

100.0

Primer trimestre
En Share Point, se evidencia  el envió de información relacionada con depreciaciones, vida útil, licenciamiento de bienes tangibles e intangibles , licenciamiento de servidores y bases de datos. 
Segundo Trimestre:
Kawak: Por lo anterior, dicha revisión se llevó a cabo en el primer trimestre del año tal como se evidenció, en el informe de plan de acción que se presentó en su momento. En cuanto al deterioro de los bienes informo que a 
la fecha los bienes de Prosperidad Social no han presentado deterioro tal como se certifica trimestralmente al área financiera.
Tercer Trimestre:
Kawak: Se continua con el proceso de revisión de los intangibles para avanzar en la depuración de los mismos. Se han generado 86 conceptos técnicos de baja para ser presentados a Comité de evaluación de bienes. Se 
llevó a cabo la actualización de  las vidas útiles con corte al mes de abril, de conformidad con lo establecido en el Capitulo 1 numeral 6 del Reglamente Operativo para el Manejo Administrativo de los Bienes de 
PROSPERIDAD SOCIAL. Se llevo a consideración de Comité de Evaluación de Bienes, los bienes en localización no explotados y en localización para baja y producto de ello fue expedido el acto administrativo y las actas de 
entrega de la subasta DPS 3 en el marco de la ejecución del contrato 239 de 2019 con Superbid Colombia S.A.S. se adjuntan cierre del II trimestre dado que el III trimestre se encuentra en proceso y será reportado en el IV 
trimestre. Se adjuntan actas de comité 2 y acta de entrega de bienes 1 y 2
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se actualizaron 18 vidas útiles de intangibles adicionales por solicitud del GIT de tecnologías de la información. Se adjuntan correos de respuesta y solicitud Se dio cumplimiento total a las decisiones de comité de 
evaluación de bienes de 19 de junio de 2020, realizando la entrega de los bienes de disposición final a la Fundación LITO S.A.S. Se adjuntan actas y salidas de baja definitiva del aplicativo complementario de bienes PCT.

100.0

Primer trimestre
En Share Point, se evidencia  el envió de información relacionada con depreciaciones, vida útil, licenciamiento de bienes tangibles e intangibles , licenciamiento de servidores y bases de datos. 
Segundo Trimestre
Kawak: Por lo anterior, dicha revisión se llevó a cabo en el primer trimestre del año tal como se evidenció, en el informe de plan de acción que se presentó en su momento. En cuanto al deterioro de los bienes informo que a 
la fecha los bienes de Prosperidad Social no han presentado deterioro tal como se certifica trimestralmente al área financiera.
Tercer Trimestre
Kawak: Se continua con el proceso de revisión de los intangibles para avanzar en la depuración de los mismos. Se han generado 86 conceptos técnicos de baja para ser presentados a Comité de evaluación de bienes. Se 
llevó a cabo la actualización de  las vidas útiles con corte al mes de abril, de conformidad con lo establecido en el Capitulo 1 numeral 6 del Reglamente Operativo para el Manejo Administrativo de los Bienes de 
PROSPERIDAD SOCIAL. Se llevo a consideración de Comité de Evaluación de Bienes, los bienes en localización no explotados y en localización para baja y producto de ello fue expedido el acto administrativo y las actas de 
entrega de la subasta DPS 3 en el marco de la ejecución del contrato 239 de 2019 con Superbid Colombia S.A.S. se adjuntan cierre del II trimestre dado que el III trimestre se encuentra en proceso y será reportado en el IV 
trimestre. Se adjuntan actas de comité 2 y acta de entrega de bienes 1 y 2
Cuarto Trimestre
Kawak:Se actualizaron 18 vidas útiles de intangibles adicionales por solicitud del GIT de tecnologías de la información. Se adjuntan correos de respuesta y solicitud Se dio cumplimiento total a las decisiones de comité de 
evaluación de bienes de 19 de junio de 2020, realizando la entrega de los bienes de disposición final a la Fundación LITO S.A.S. Se adjuntan actas y salidas de baja definitiva del aplicativo complementario de bienes PCT.

Nora Ortiz Sánchez. Ingrid Miley León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan Estratégico 

Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20180101 Realizar verificación de 
las actividades que desarrolla cada 

colaborador de los GIT de la 
Subdirección Financiera frente a las 

descritas en los manuales de 
funciones.

50% 1 1 1

20180102 Efectuar verificación de la 
información arrojada en los 

indicadores de gestión instaurados 
en la segunda mitad del año 2019.

50% 1 1 1

50.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan Estratégico 
Institucional:

Producto

Reportado Soportado

20180201 Elaborar ficha técnica y 
estudios previos para la adquisición 

de software para el control de 
recursos sujetos a legalización 

contable.
ELIMINADA

0% 0 0 0

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Proceso de Gestión Financiera modernizado.

Análisis de Resultados

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Subdirección  Financiera. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Proceso de Gestión Financiera mejorado.

201801 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el III trimestre. Se espera: la verificación documentada de los colaboradores de la Subdirección Financiera están ubicados y desarrollando actividades de acuerdo a lo 
establecido en el Manuel de Funciones.
Segundo Trimestre:
Se valida en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: La verificación adjunta, comprende tanto la FASE 1 (modificación de funciones de 30 cargos de los niveles asistencial, técnico y profesional universitario) como la FASE 2 (modificación de funciones de 51 cargos del 
nivel profesional especializado). En este proceso de modernización de la subdirección financiera, se tuvieron en cuenta la fecha de los manuales, los cambios normativos desde dicha fecha al día de hoy, la necesidad de 
unificar y simplificar funciones pensando en cargos y no en personas, la posibilidad de aprovechar el potencial del recurso humano conforme a las necesidades del servicio según la época, permitiendo la movilidad entre 
grupos internos de trabajo y la posibilidad de nuevos aprendizajes para los funcionarios, desempeñando actividades acorde a su nivel jerárquico. Para el nivel jerárquico de profesionales especializados, es pertinente anotar 
que se tuvieron en cuenta los conocimientos específicos que se requieren y la necesidad y practicidad de dejar funciones en los grados más altos de cada grupo con el fin de rotar con facilidad la coordinación de los grupos 
para mayor efectividad en la ejecución de funciones orientadas a resultados.
Share point:  Manuel de funciones  por niveles final memo a th., Manual defunciones SF por niveles final presentación final y en Excel

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. Se espera:  aplicar correctivos que ajusten los resultados de los indicadores. Verificación documentada.
Segundo Trimestre:
Se valida en Diciembre
Tercer Trimestre:
Se valida en Diciembre
Cuarto Trimestre:
Kawak: Durante el primer trimestre de 2020 se trabajó en la estructura de los indicadores de gestión para el año, en donde se reformularon las necesidades a evaluar al interior de los GIT, la fórmula del cálculo, fuente de 
datos, responsables, plazo de entrega, resultado del mes y meta establecida. Se determinaron fuentes fiables de sistemas de información como SIIF. Al cierre de la vigencia 2019 estaban establecidos 12 indicadores, para el 
mes de abril de 2020 fueron presentados los nuevos indicadores de la Subdirección Financiera a la Secretaría General (16 indicadores) y se inició la medición, mes a mes, donde se establece cumplimiento e incumplimientos, 
se determinan las razones de incumplimiento y se establecen planes de mejora. En share point se cargó la explicación del proceso de revisión de indicadores, los indicadores actuales y las respectivas presentaciones de los 
resultados para el segundo semestre del 2020.
Share Point: se evidencia lo anunciado en Kawak, indicadores de Junio a Noviembre de 2020.

201802 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

0.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera:  Iniciar el proceso de contratación para la adquisición del software para el control de recursos sujetos a legalización contable.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación:
1.- Solicitan eliminar actividad 20180201 justificado en: Se solicita eliminar la actividad, dejando como antecedente la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la cual en Colombia se ha visto reflejada a partir de la 
expedición de los Decretos Reglamentarios No. 417 y 637 del 17 de marzo y 6 de mayo de 2020 respectivamente, mediante los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional. Así mismo, las medidas tomadas en cuanto al asilamiento preventivo obligatorio reglamentadas a partir del Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, las cuales se han venido ampliando y modificando y a la fecha 
se mantienen vigentes a través del Decreto 847 del 14 de junio de 2020. Teniendo en cuenta la normatividad citada, la Subdirección Financiera se ve limitada a adelantar los estudios respectivos para que se efectúe 
posteriormente el proceso de contratación, en razón a que bajo las nuevas modalidades de trabajo en casa se debe verificar y replantear los requerimientos que debe contener el software para control de los recursos sujetos 
a legalización contable. Por lo anteriormente expuesto, no se puede dar cumplimiento a la actividad dentro del año 2020. Sin embargo, una vez se replantee las necesidades y ajustes a requerimientos esta actividad será 
realizada para el año 2021. Por lo anterior se procede a recodificar la actividad 20180202 como 20180201 y reponderarla al 100%
2.- Reponderación actividad se justifica en: Se solicita eliminar la actividad, teniendo en cuenta que en primera instancia dependía de los desarrollos que realizaría el GIT Infraestructura y Servicios de TI, sobre los 
requerimientos y mesas de trabajo realizados antes de la expedición del Decreto No. 457 de 2020, mediante el cual se impartieron instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio 
colombiano. Con la expedición del citado Decreto y posteriores Decretos reglamentarios el GIT Infraestructura y Servicios de TI no presentó avances significativos en el proceso y en consecuencia la Subdirección Financiera 
acogió otros mecanismos para controlar las solicitudes de trámite de pago a través del Sistema de Gestión Documental DELTA, que actualmente esta supliendo las funciones que no se encuentran disponibles en Sisgestión. 
Por lo anteriormente expuesto es imposible cumplir con el seguimiento a una implementación que por fuerza mayor no puede tener una fecha cierta en el transcurso del año 2020. Sin embargo la actividad previa se deja ya 
que las mesas de trabajo son un antecedente para continuar con dicha labor pero en el próximo año.



20180202 RENUMERADA CON EL 
CODIGO:

20180201 Realizar mesas de trabajo 
con GIT infraestructura y servicios de 
Tecnologías de la Información, para 

establecer requerimientos 
relacionados con el seguimiento y 
control de trámites de pago en el 

aplicativo Sugestión para la 
Subdirección Financiera.

100% 4 4 4

20180203 Realizar seguimiento 
sobre la implementación de 

requerimientos en el aplicativo 
sugestión para el seguimiento y 

control de tramites de pago en la 
Subdirección Financiera.

ELIMINADA 

0% 0 0 0

50.0
% de Avance General 100.0

Primer trimestre:
En Share Point, se adjuntan cuatro actas correspondiente a mesas  de trabajo con el GIT Infraestructura y Servicios de Tecnología de la información, donde se trataron los requerimientos concertados para realizar en el 
aplicativo SISGESTIÓN en lo relacionado con seguimiento y control de tramites de pago. En el Acta No. 4 se realiza la validación y seguimiento a requerimientos desarrollados en el modulo de pagos de SISGESTION- 
Pruebas solicitud de PAC y pagos.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación: Reponderación actividad se justifica en: Se solicita eliminar la actividad, teniendo en cuenta que en primera instancia dependía de los desarrollos que realizaría el GIT Infraestructura y Servicios de 
TI, sobre los requerimientos y mesas de trabajo realizados antes de la expedición del Decreto No. 457 de 2020, mediante el cual se impartieron instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en 
todo el territorio colombiano. Con la expedición del citado Decreto y posteriores Decretos reglamentarios el GIT Infraestructura y Servicios de TI no presentó avances significativos en el proceso y en consecuencia la 
Subdirección Financiera acogió otros mecanismos para controlar las solicitudes de trámite de pago a través del Sistema de Gestión Documental DELTA, que actualmente esta supliendo las funciones que no se encuentran 
disponibles en Sisgestión. Por lo anteriormente expuesto es imposible cumplir con el seguimiento a una implementación que por fuerza mayor no puede tener una fecha cierta en el transcurso del año 2020. Sin embargo la 
actividad previa se deja ya que las mesas de trabajo son un antecedente para continuar con dicha labor pero en el próximo año.
Nota: la evidencia se cargo en el primer trimestre.
Kawak: A través de las mesas concertadas con el GIT de Infraestructura y Servicios TI, se ha realizado validación y seguimiento a los requerimientos acordados para desarrollar en el aplicativo SISGESTIÓN un módulo de 
PAC y Pagos, que permita hacer seguimiento y control a los tiempos y el estado de recepción de documentos para pago recibidos en la Subdirección Financiera. En el transcurso de avance del desarrollo del módulo, se 
realizan pruebas funcionales que han permitido el fortalecimiento con los ajustes realizados en los diferentes perfiles.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.

0.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el II trimestre. Se espera:  Iniciar el proceso de contratación para la adquisición del software para el control de recursos sujetos a legalización contable.
Segundo Trimestre:
Nota Oficina de Planeación:  Solicitan eliminar actividad 20180201 justificado en: Se solicita eliminar la actividad, dejando como antecedente la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la cual en Colombia se ha visto 
reflejada a partir de la expedición de los Decretos Reglamentarios No. 417 y 637 del 17 de marzo y 6 de mayo de 2020 respectivamente, mediante los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional. Así mismo, las medidas tomadas en cuanto al asilamiento preventivo obligatorio reglamentadas a partir del Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, las cuales se han venido 
ampliando y modificando y a la fecha se mantienen vigentes a través del Decreto 847 del 14 de junio de 2020. Teniendo en cuenta la normatividad citada, la Subdirección Financiera se ve limitada a adelantar los estudios 
respectivos para que se efectúe posteriormente el proceso de contratación, en razón a que bajo las nuevas modalidades de trabajo en casa se debe verificar y replantear los requerimientos que debe contener el software para 
control de los recursos sujetos a legalización contable. Por lo anteriormente expuesto, no se puede dar cumplimiento a la actividad dentro del año 2020. Sin embargo, una vez se replantee las necesidades y ajustes a 
requerimientos esta actividad será realizada para el año 2021. 

100.0

Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
 Producto

Reportado Soportado

20190101 Implementar el módulo de 
permisos en el aplicativo de Kactus.

33% 1 1 1

20190102 Implementar el módulo de 
recobro de incapacidades en el 

aplicativo Kactus.
33% 1 1 1

20190103 Implementar el módulo de 
medicina preventiva y del trabajo en 

el aplicativo Kactus.
34% 1 1 1

33.0
Objetivo Estratégico: 

Estrategias Plan 
Estratégico Institucional:

 Producto

Reportado Soportado

20190201 Ajustar Manual Especifico 
de funciones y de competencias 

laborales.
20% 100 100 100

20190202 Actualizar y mejorar el 
proceso de inducción y reinducción.

10% 100 100 100

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. Se espera el Manual de Funciones y competencias laborales actualizado.
Segundo Trimestre:
Se evalúa en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: soportes del avance en la actualización del manual especifico de funciones y de competencias laborales de Prosperidad Social, para lo cual se remite lo siguiente: Documentos PDF de los memos enviados a las 
dependencias solicitando el enlace que apoyará dicha actualización. Presentación de la actualización del manual Cronograma tentativo para la actualización del manual Así mismo el proyecto del manual de funciones, para lo 
cual se informa que a hoy se han modificado y consolidado 1177 fichas de manual haciendo falta por ajustar 220 fichas.
Share Point: Se anexan 12 archivos.
Cuarto Trimestre:
Kawak: Resolución del manual de funciones, es de anotar que el manual esta publicado en la pagina Web de la entidad en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/talento-humano/
Share Point: Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020

100.0

Primer trimestre:
En Share Paint se adjuntan la Cartilla No. 1 Gestión del aprendizaje Institucional ABC. El modelo de certificación. Proyectos de circulares  para inducción y reinducción y el proyecto de procedimiento. correspondiendo a la 
actualización documental del programa de Inducción y reinducción.
Segundo Trimestre:
Se evalúa en Septiembre
Tercer Trimestre:
Kawak: 1. Se publicaron los documentos aprobados en Kawak para actualizar el procedimiento de Inducción / Reinducción Institucional 2. Correo electrónico informativo donde se socializa la publicación de los documentos en 
Kawak 3. Programación y difusión de la primera sesión virtual personalizada 4. Envío de Material de Consulta para los empleos de Libre Nombramiento y Remoción Posesionados en el periodo de reporte 5. Desarrollo del 
Curso obligatorio de Gestión Ambiental Nivel I, dispuesto en el Campus Virtual de Prosperidad Social 1. F-TH-62 Constancia de Inducción 2. P-TH-3 Procedimiento de Inducción y Reinducción 3. Cartilla de Inducción, 
Reinducción y Entrenamiento en puesto de Trabajo 4. Socialización de los documentos aprobados Correo electrónico del Sistema Integrado de Gestión 5. Difusión de la primera Sesión Virtual personalizada sobre aspectos 
sustanciales y procedimentales de la práctica disciplinaria y prevención de conductas Disciplinarias. 6. Correos electrónicos de envió de material de consulta para servidores públicos de libre nombramiento y remoción 
posesionados en el trimestre 7. Correos electrónicos de solicitud de Realización de Curso Obligatorio de MIPG e Inducción a los Gerentes Públicos de la Administración Pública. 8. Elaboración de Proyectos de Circular para la 
realización obligatoria del Curso de Gestión Ambiental Nivel 1. 9. Expedición de la Circula No. 20 de 2020 10. Curso Virtual de  Gestión Ambiental Nivel I 11. Sesión Virtual Personalizada "Aspectos Sustanciales y 
Procedimentales de la práctica disciplinaria" 12. Inducción para servidores públicos de la Alta Gerencia de la Administración Pública. 13. Sesión Virtual Personalizada "Acoso Laboral y mecanismos de Prevención" 14. Sesión 
Virtual Personalizada "Organización de Archivos de Gestión y TRD" 15. Inducción a Pasantes
Share Point: Se evidencian 11 archivos de inducción.

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Cultura organizacional a través de la gestión del Talento Humano Impactada.

201902 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS Código: F-CI-18

PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha Aprobación:
Versión 3

Dependencia: Subdirección  de Talento Humano. Periodo a Evaluar: Cuarto Trimestre

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.
Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de

la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.
Plataforma KACTUS ampliada y mejorada para gestión de la información del Talento Humano.

201901  Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado Análisis de Resultados

100.0
Primer trimestre:
Se evidencia en Share Point,  la parametrización  del modulo de permisos en el aplicativo Kactus, solicitud que se realiza mediante el aplicativo IRIS, entre otros motivos, lactancia, estudio, cumpleaños, calamidad. Igualmente 
se adjunta la pieza comunicativa relacionada. Entra en vigencia a partir del 1 de Abril 2020.

100.0 Primer trimestre
En Share Point se anexa el documento correspondiente al informe recobro de incapacidades.  Se adquirió el modulo de incapacidades, se trabajo en su implementación desde el aplicativo KACTUS.

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. Se espera el modulo implementado  de medicina preventiva  y del trabajo en el aplicativo Kactus.
Segundo Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Tercer Trimestre
Se evalúa en Diciembre
Cuarto Trimestre
Kawak: 1. Se sostiene reunión con ingeniero de soporte de la subdirección de talento humano, con miras de definir plan de trabajo de la vigencia y logística requerida de parámetros técnicos para la implementación del modulo 
SST en la plataforma Kactus.
 2. Validación documental de módulos del componente de medicina preventiva: a. Exámenes Médicos. a. 1. Base condiciones de salud. b. Vacunación. c. Programas de Vigilancia Epidemiológicos. d. Profesiograma. Manual 
kactus.
 3. Remisión base datos con variables técnicas para efectos de parametrización campos en sistema Kactus. Correo de gestión 
4. Presentación de módulos versión 1 componentes exámenes médicos y Vacunación por parte del proveedor - Correos de gestión. 
5. Caracterización modulo AT 
6. Prueba registro AT 7. Socialización modulo Bioseguridad 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. Diseño, caracterización y puesta en marca modulo comités COPASST 18, 19, 20. Parametrización variables sistema de vigilancia DME 
Desordenes musculo esqueléticos - cargue de información y generación de reportes.
Share Point:
Reporte DME Kactus
Plan de acción bienestar social- SST
Datos Actuales de kactus módulo SST



20190203 Actualizar y mejorar el 
proceso de entrenamiento en el 

puesto de trabajo.
15% 100 100 100

10010010010%20190204 Fortalecer el Programa 
Mas deporte más salud.

100.0

Primer trimestre:
En Share Point, se evidencia la planeación del programa donde se anexan 14 archivos en los que se cuentan calendario deportivo, programa más deporte, deja tu huella verde, día sin carro, gimnasia laboral entre otros.
Segundo Trimestre:
KAWAK: *VIDEOS DE RUTINAS DE ACTIVIDAD FISICA Y PAUSAS ACTIVAS: *12 Videos - Visualizaciones a Junio 24 de 2020. * 26 RETOS SALUDABLES EN CUARENTENA: Inicio: 6 de Mayo. Finalización: 19 de Junio. 
Participantes: 04 Equipos - 01 Individual. Total: 24 servidores * 1 Reunión Lideres de Gimnasia Laboral. Tema: Estrategias de Promoción de Salud y Retos en Casa. Fecha: 30 Abril. Participantes: 42 servidores * 1 Clase de 
Rumba realizada a través de Teams, dirigida por Yudi Torres. Fecha: Abril 1 de 2020. Asistentes: 24. Población: Subdirección de Talento Humano. * 1 torneo virtual de fútbol - 15 mayo - Gestionado con CAFAM - 5 Servidores * 
1 INFORME DE DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Total Encuestados: 1022. *20 publicaciones del Programa Mas deporte mas salud en comunicaciones * 1 estrategia Bogotá IDR * 1 campaña uso escaleras sede 
central * 1 Proceso de Contratación a trabajo en Bici
SHARE POINT: Se evidencia CONSOLIDADO DÍA DEL DESAFÍO 27M .xlsx, Consolidado Prosperidad Social Torneo Virtual Fútbol Cafam 2020.xlsx,CONSOLIDADO PUNTAJES RETOS SALUDABLES EN CUARENTENA 
2020.xlsx,REGLAMENTO CONCURSO RETOS EN CUARENTENA 2020-MAYO 6.xlsx, RETOS SEMANALES SALUDABLES 2020.xlsx,CUESTIONARIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 2020.pdf. ESTUDIOS PREVIOS AL TRABAJO 
EN BICI FINAL-MAYO 18 2020.pdf. INFORME CUESTIONARIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 2020.pdf
MEMORANDO A CONTRATOS-ESTUDIOS PREVIOS BICICLETAS MAYO 19 2020.pdf. 
Nota seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: 30 septiembre: TORNEOS DEPORTIVOS/RECREATIVOS: Primer Torneo Virtual: UN MINUTO PARA GANAR: Retos lúdicos y recreativos en equipos, con la familia. Fecha: Julio 2020. Equipos Inscritos: 18. Equipos 
Participantes: 15. Jornadas: 08. Operador: CAFAM. Convocatoria: RETOS FISICOS SALUDABLES. Equipos Inscritos: 4. NOTA: No se realizó por bajo nivel de participación. ESTRATEGIA MUEVETE BOGOTÁ - IDRD: Video 
Conferencia: Actividad Física y Alimentación Saludable. Fecha: Agosto 4 de 2020. Participantes: 60. Charla: Recesos Muévete. Fecha: Agosto 28 de 2020. Participantes: 18. Charla: Autocuidado. Fecha: Septiembre 17 de 
2020. Participantes: 24. Clases en vivo con Instructor de Recreovía: Fecha: Agosto 28 de 2020. Participantes: 18. Aplicación Instrumentos Hábitos Saludables en el Nivel Nacional: Se aplicó instrumento del IDRD sobre 
Identificación de Riesgo Cardiovascular y Hábitos Saludables en Bogotá, y el asesor del programa remitió a los encuestados las recomendaciones saludables, y para la entidad remitió un informe discriminando personas según 
sus niveles de riesgo cardiovascular. TOTAL: 222 encuestas. BIENESTAR LABORAL EMPRESARIAL: Clases diversas de Actividad Física, realizadas en vivo, con Instructores de BODYTECH, difundidas a todo el país. Envió de 
Kits Saludables a quienes tuvieron mas asistencias en el mes de Agosto. se ha hecho 17 clases y se han impactado 400 servidores. 12 WEBNAR Y DIFUSIÓN A LA ENTIDAD. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 503 de 2020: 6 
actividades 1 capacitación y se instalaron las bicicletas compartidas en el nivel central. 7 actividades de programa al trabajo en bici. Sesiones de Gimnasia Laboral, realizadas por: Oscar Andrés Benavides (Pasante Cultura 
Física), en las siguientes oficinas: Oficina de Infraestructura y Tecnologías de la Información- Secretaría General
Share Point: anexan 46  archivos
Cuarto Trimestre:
Kawak: ACONDICIONAMIENTO FISICO • Envío de información para colgar en la Intranet, acerca de los 4 ejes temáticos: Programa Más Deporte, Más Salud: Videos con clases, vídeos charlas, infografías, etc. Fecha: 
Septiembre 22 de 2020. • Estrategia Actividad Física en Casa: Reunión informativa de la estrategia, en conjunto con SST. Fecha: Septiembre 24 de 2020. Participantes: 44. • 20 secciones de actividad física. - • Se inició desde 
octubre Bodytech virtual, con el app "My Coach", con un promedio de 100 inscritos al programa entre servidores y sus familiares del todo país, llegando a las ciudades donde los servidores públicos no podían participar en el 
Programa de acondicionamiento ya que no tenían sedes físicas. • 2 o 3 Clases semanales diversas de Actividad Física, realizadas en vivo, con Instructores de BODYTECH, difundidas a todo el país. Envió de Kits Saludables a 
quienes tuvieron más asistencias desde el mes de agosto hasta diciembre, terminando el 18. Mensualmente se envía el calendario deportivo. • 32 Clases saludables (Rumba, Pilates, Crosstech y yoga) asistentente promedio 
35 servidores • Se realizo una cartilla de actividad física para la salud, con el objetivo de documentar, instruir e informar a la comunidad de Prosperidad Social, acerca de los términos básicos del entrenamiento, 

100.0

Primer trimestre:
En share Point se evidencia  el Formato F-TH-13 V2, de ubicación y entrenamiento en el puesto de trabajo y el proyecto de memorando propuesta de entrenamiento. Se observa que se encuentra en actualización documental 
del proceso.
Segundo Trimestre:
Se evalúa en Septiembre y _Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: 1. Se publicaron los documentos aprobados en Kawak para actualizar el procedimiento de Entrenamiento en Puesto de Trabajo 2. Correo electrónico informativo donde se socializa la publicación de los documentos en 
Kawak. 3. Memorandos solicitando entrenamiento en puesto de trabajo a los servidores públicos que se han posesionado en provisionalidad y los de encargo que han cambiado de Dependencia 4. Formatos de Entrenamiento 
en puesto de Trabajo de los servidores públicos 1. Cartilla de Inducción, Reinducción y Entrenamiento en puesto de Trabajo. 2. Correo electrónico del Sistema Integrado de Gestión 3. Memorandos de solicitud realización 
entrenamiento en puesto de trabajo radicados en DELTA 4. Formatos de Entrenamiento en puesto de trabajo diligenciados y recibidos para incorporar a la historia laboral del servidor público II Trimestre de 2020 5. 
Memorandos de solicitud realización entrenamiento en puesto de trabajo radicados en DELTA 6. Formatos de Entrenamiento en puesto de trabajo diligenciados y recibidos para incorporar a la historia laboral del servidor 
público III Trimestre 2020
Cuarto Trimestre:
Kawak: 1. Revisión de la estrategia para el desarrollo del entrenamiento de Entrenamiento en puesto de Trabajo de los servidores públicos 2. Definición de Criterios para la evaluación del Entrenamiento en puesto de Trabajo 
de los servidores públicos 3. Propuesta de ajuste del Formato Entrenamiento en puesto de Trabajo de los servidores públicos.
Share Point: Plan de acción Bienestar -SST 



20190205 Generar experiencias 
vivenciales frente al conocimiento de 

los valores del Servidor Público.
10% 100 100 100

10010010010%
Mas deporte más salud.

100.0

Primer trimestre
Se adjuntan los documentos soportes que identifican la vivencia de los valores honestidad y respeto por medio de la tienda de la confianza a nivel Bogotá y Regionales.  Se midió la efectividad del ejercicio que deja 19 tiendas 
de la confianza para 810 personas. 
Segundo Trimestre
KAWAK: Se programo un conversatorio en donde participaron 4 profesionales en distintas áreas y cuyo tema de discusión fue como se vivencian los cinco valores contenidos en el código de integridad desde el aislamiento 
preventivo obligatorio, en este conversatorio participaron aproximadamente 80 servidores y fue realizado el 27 de mayo del presente año según reposa en los respectivos soportes.
SHARE POINT: RV CAMPAÑA DE EXPECTATIVA CORREO COMUNICACIONES.msg
Nota: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre
Kawak: Septiembre 30: Se presentaron propuestas al área de comunicaciones para la validación del nivel de introyección de cada uno de los valores por parte de los servidores
Share Point: : Anexa 6 archivos
Cuarto Trimestre
Kawak: 28/12/ 2020 Desde el área de comunicaciones se elaboraron unas presentaciones con algunos directivos hablando de cada uno de los valores Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia lo cual fue 
socializado a través del medio de comunicación que llega semanalmente a todos los correos bajo el eslogan "más que nunca soy prosperidad" y se realizó un concurso para conocer cuánto de los conceptos contenidos en el 
código de integridad ya lo tienen asimilado los servidores mediante unos cuestionarios de preguntas de selección múltiple a través de herramientas tecnológicas como el kahoot, se realizaron 6 cuestionarios los cuales se 
aplicaran a los servidores inscritos a los tres mejores puntajes de cada uno de los cuestionarios se le aplicara el cuestionario final y los tres mejores puntajes de este último serán premiados
Share Point: Plan de Acción Bienestar- SST, Campaña de expectativa, Cierre concurso código de integridad.

100.0 35 servidores • Se realizo una cartilla de actividad física para la salud, con el objetivo de documentar, instruir e informar a la comunidad de Prosperidad Social, acerca de los términos básicos del entrenamiento, 
recomendaciones al hacer ejercicio físico, beneficios, enfermedades por sedentarismo, etc. TORNEOS DEPORTIVOS/RECREATIVOS: • Primer Torneo Virtual: UN MINUTO PARA GANAR: Retos lúdicos y recreativos en 
equipos, con la familia. Fecha: Julio 10 2020. Equipos Inscritos: 18 Equipos Participantes: 15. Jornadas: 08. Operador: CAFAM. • RETOS FISICOS SALUDABLES. Fecha: Julio 24 de 2020. Participantes: 4 • Video Conferencia: 
Actividad Física y Alimentación Saludable. Fecha: Agosto 4 de 2020. Participantes: 60. • Charla: Recesos Muévete. Fecha: Agosto 28 de 2020. Participantes: 18. • Charla: Autocuidado. Fecha: Septiembre 17 de 2020. 
Participantes: 24. • Clases en vivo con Instructor de Recreovía: Fecha: Agosto 28 de 2020. Participantes: 18. • Aplicación Instrumentos Hábitos Saludables en el Nivel Nacional: Se aplicó instrumento del IDRD sobre 
Identificación de Riesgo Cardiovascular y Hábitos Saludables en Bogotá, y el asesor del programa remitió a los encuestados las recomendaciones saludables, y para la entidad remitió un informe discriminando personas según 
sus niveles de riesgo cardiovascular.: Fecha: Agosto y septiembre 2020 TOTAL: 222 encuestas. Infografía IDRD: Lineamientos Generales para la práctica de Actividad Física al aire libre. • Encuesta IDRD nivel nacional: 
Queremos conocer tus hábitos saludables y nivel de riesgo cardio vascular. Fecha: 25 de Junio y 6 de Julio de 2020. • Invitación Torneo de Ajedrez en línea: Cumpleaños 482 de Bogotá. Fecha: 3 de Agosto de 2020. • Vídeo: 
¿Cómo comprar artículos deportivos para la casa?, realizado por Oscar Andrés Benavides, pasante de Cultura Física Universidad Santo Tomas. Fecha: Septiembre 22 de 2020. • Se hizo convocatoria a los I Juegos Virtuales de 
los Servidores Públicos 2020 en mes de octubre. PROGRAMA AL TRABAJO EN BICI • Envío de información para Homenaje Póstumo a Fabio Ernesto Casas, Biciusuario de Prosperidad Social. • Webinar: ¿Piernas, ruedas, 
baterías? Seguridad Vial para Ciclistas. Organizador: Secretaria de Movilidad-Red Muévete Mejor: Fecha: 2 de Julio. • Se envío de 04 videos de la Secretaria de Movilidad: Esta es la nueva movilidad que estamos 
construyendo, Canción de la Nueva Movilidad, ciclistas: Cuidado y protección en la vía, porque somos la capital mundial de la bicicleta, y 01 video Mejor en Bici: Clientes: Bicicletas compartidas. • Infografía Mejor en Bici: Paso 
a paso solicitud de Bicicletas Compartidas. Fecha: Septiembre 16 de 2020 • Envió para difusión de la Información acerca de la XIII Semana de la Bicicleta: 26 de septiembre al 4 de octubre. Programación. Fecha: Septiembre 
21 de 2020. • Se realiza el viernes 11 de Septiembre: Lanzamiento de Estación de Bicicletas Compartidas y Charla de Sensibilización bajo el slogan: "Pedalea seguro, la ciudad te espera", en la que se trataron temas como: 
Beneficios de la Bicicleta, normas de seguridad vial, nuevas rutas de bicicarriles que el distrito dispuso para circulación de ciclistas y lo relacionado con la movilización en bicicleta. En dicha capacitación virtual se conectaron 
ochenta y seis (86) servidores de Prosperidad Social y fue dirigida por Diego Ospina, Gerente General de Mejor en Bici. Así mismo, se envió infografía con el procedimiento claro y detallado del proceso de solicitud de las 
bicicletas, y 02 vídeos de Mejor en Bici para ser difundidos en la entidad. • Difusión: Súbete a la Bici. Infografía solicitud Bicicletas Compartidas y posibilidad de préstamo fines de semana. Fecha: Octubre 6 de 2020 y 15 de 
octubre. • Se envío información Charla Alcaldía Municipal de Chía: Movilidad Sostenible. Fecha: Septiembre 21 de 2020. • Visitas embajador del contratista para programa en bici a la sede principal: martes 6 de octubre de 
2020: 8:30 am – 12: m jueves 8 de octubre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm jueves 15 de octubre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm lunes 19 de octubre de 2020: 8:30 am – 12: m jueves 22 de octubre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm 
martes 27 de octubre de 2020. 8:30 am – 12: m jueves 29 de octubre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm Martes 3 de noviembre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm miércoles 4 de noviembre de 2020: 8:30 am – 12: m miércoles 11 de 
noviembre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm jueves 12 de noviembre de 2020: 8: 30 am – 12: m martes 24 de noviembre de 2020: 8: 30 am – 12: m miércoles 25 de noviembre de 2020: 2:00 pm – 5:30 pm • CHARLA: Movilidad 
Sostenible y Seguridad Vial. Fecha: Jueves 22 de Octubre. HORA: 8:30 am. responsable: Álvaro Cruz. Mejor en Bici. Plataforma: Teams. Participantes: Doce (12). • CHARLA: No es el Bicicleta, es la Bicicleta, un enfoque de 
género por: Mas Mujeres en Bici. Fecha: Miércoles 11 de Noviembre de 2020. Hora: 8:30 am a 10:00 am. Plataforma: Teams. RESPONSABLE: Ingrid Paola Perdomo de Mejor en Bici. Participantes: Once (11). • CHARLA: 
Mecánica Básica. Fecha: Jueves 26 de Noviembre de 2020. Hora: 8: 30 AM A 10:00 AM. Plataforma: Teams. Responsable: Andrés Villalba. Participantes: 18. noviembre • JORNADA DOCTOR BICI. Fecha: Jueves 15 de 
Octubre y. Actividad: Diagnóstico y mecánica a domicilio de bicicletas de los usuarios interesados. No. Servicios: Diez (10). • RUTAS SEGURAS EN BICI. Información divulgada el 26 de Noviembre, en Boletín de 
Comunicaciones. Participantes: Siete (07) • Organización y asignación de lockers a los biciusuarios de la entidad, en total tres (03) baterías de lockers, cada una con 24 lockers, para un total de 72 lockers, como parte de un 
premio otorgado por la Secretaria de Movilidad-Red de Movilidad Sostenible a la entidad como reconocimiento a las acciones realizadas en el 208 y 2019, en el Programa: Al Trabajo en Bici y el compromiso por la Movilidad 
Sostenible. • Prosperidad Social fue invitada a contar su experiencia con el Programa: Al Trabajo en Bici, a través de un video realizado por la Secretaria Distrital de Movilidad, y que será difundido en el Boletín: Muévete con 
las Redes, como empresa modelo en promoción de la Movilidad Sostenible.: SESIONES DE GIMNASIA LABORAL Realizadas por: Oscar Andrés Benavides (Pasante Cultura Física de la Universidad de Santo Tomas), en las 
siguientes oficinas: - Oficina de Infraestructura y Tecnologías de la Información- Secretaría General - Subdirección de Operaciones - Sede Montevideo - Dirección de Infraestructura y hábitat - Dirección de Inclusión Productiva - 
Oficina Asesora Jurídica - Subdirección de Talento Humano.
Share Point:Evidencias en el Plan de Acción Bienestar-SST 28-12-2020 



20190206 Generar los espacios que 
fortalezcan los vínculos familiares. 

Ley 1857 de 2017.
10% 100 100 100

20190207 Fortalecer el Programa de 
vigilancia epidemiológica del Riesgo 

Psicosocial.
10% 100 100 100 100.0

Primer trimestre:
Se evidencia en Share Point las evidencias relacionadas con  la actualización documental del proceso.
Segundo Semestre:
KAWAK: Se realizaron los talleres de Spa emocional durante los meses de abril y mayo, se envió la encuesta de salud mental, se atendieron los casos evidenciados a partir de los resultados de la encuesta y fueron reenviados 
a los miembros de la red de apoyo.
75S7HARE POINT: Base SPA.xls
CONSENTIMIENTO INFORMADO CONTACTADOS.xls
EL GOZO DE ESTAR SOLOS ASISTENCIA.docx
ENLACE SPA EMOCIONAL YOGA.msg
EN ESTOS MOMENTOS TE ACOMPAÑAMOS SEMANA 1 MAYO.msg
SESION 15 DE MAYO 2020 TEATRO Y SALUD MENTAL.docx
SEGUIMIENTO SOLICITUD DE APOYO.xlsx
SOLO PARA AQUELLOS QUE NO RESPONDIERON SPA EMOCIONAL.msg
Copia de Consentimiento informado sem 1 juni.xls
Nots: Seguimiento en Septiembre y Diciembre
Tercer Trimestre:
Kawak: 30 septiembre: Guía para programa de riesgo Psicosocial para aprobación al despacho de la Subdirección de Talento Humano. Se diseñó e inició desarrollar para el fortalecimiento del programa Manejo del duelo; 
talleres vivenciales, Aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial entre otras
Share Point: Anexa 24 archivos
Cuarto Trimestre:
Kawak:28/12/2020: Acompañamiento a necesidades por área de trabajo específicas, taller manejo del duelo, acompañamiento duelo regional meta, aplicación batería riesgo psicosocial, taller síndrome burnout, taller primeros 
auxilios, seguimientos psicosociales a servidores determinados a partir de los resultados de la batería, actualmente se realizan ajustes finales al Protocolo Psicosocial una vez superada etapa previa de revisión por equipo de 
trabajo, calidad y Subdirector de Talento Humano
Share Point: Riesgo Psicosocial, capacitación  ARL Positiva, invitación Síndrome Bornout Parte2

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia en Share Point, las gestiones para implementar una sala cuna empresarial. La ficha técnica  del 27-03-2020 con el objeto: Prestar los servicios necesarios para la implementación, técnica y administrativa del 
centro de cuidado infantil para menores de 4 meses a un año y 11 meses en la sede principal. Protocolo de la sala de lactancia y el registro de uso de la sala amiga de lactancia.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Con apoyo de CAFAM se hicieron actividades para familias de todos los servidores de Prosperidad social de las 34 ciudades, buscando espacios fortalecimiento familiar. *Se realizó actividad virtual conmemorativa el 
día del día de la secretaria el vienes 24 abril con un concierto virtual y tuvieron el día libre y la encuesta de satisfacción se hizo el 2 mayo. *Se realizó actividad virtual conmemorativa el día del niño con tres actividades (títeres, 
cómo ser Youtuber con Laura Tobón y Magia) sábado 25 abril. La encuesta de satisfacción se hizo 8 mayo *Se realizó actividad virtual conmemorativa el día de la madre con un stand up comedy Liz Pereira. el sábado 10 
mayo. La encuesta de satisfacción se hizo 16 mayo. * Se hizo convocatoria para realizar feria de emprendimiento familia prosperidad social, con el fin de promocionar emprendimiento de funcionarios y sus familias en épocas 
de pandemia 1 de Junio. * Lanzamiento del jornadas familiares - Tienes un minuto para ganar . el 12 de junio. *Se realizó actividad virtual conmemorativa del día del 60p60adre con Camilo Cifuentes el 19 junio. la encuesta de 
satisfacción se aplicó 25 junio * Se realizó la convocatoria el Festival de Solistas 2020. Jun 23 y se amplia las inscripciones hasta 6 de julio 2020 *Se gestionó la certificación del espacio de Guardería por parte de la Secretaria 
de Integración Social y solicitó los documentos reglamentarios de infraestructura a la administración de la sede principal 8 mayo * Se hizo el proceso de contratación del Plan de Bienestar en este trimestre, se adjudico y se 
inicia a partir de Julio.
SHARE POINT: ¡Conoce el catálogo! Feria de Emprendimiento Virtual_ Familia Prosperidad Social_.msg
ELECCIÓN MEJOR SERVIDOR PUBLICO DE PROSPERIDAD SOCIAL DURANTE EL TIEMPO DE CUARENTENA(1-511).xlsx. SATISFACCIÓN DÍA DE LA MADRE may 2020.xlsx, SATISFACCIÓN DIA DE LA SECRETARIA 
may 2020.xlsx, SATISFACCIÓN DÍA DEL PADRE 2020 Jun 2020.xlsx, SATISFACCIÓN ÍA DEL NIÑO may 2020.xlsx
Celebremos juntos el Día del Padre.msg, DÍA DEL PADRE 2020.docx, Evidencia premios día secretaria 2020 Entrega jun 2020.pdf, Hoy en Prosperidad Social tienes un minuto para ganar.msg 
Tercer trimestre:
Kawak: 30 de septiembre 2020; Con apoyo de CAFAM se hicieron actividades para familias de todos los servidores de Prosperidad social de las 34 ciudades, buscando espacios fortalecimiento familiar. *Se realizó actividad 
virtual conmemorativa del día de conductor 12 de julio. * Festival Virtual de solista familia prosperidad 17 de Julio * Actividad para niños y niñas "Experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender" el 28 agosto *Se 
realizó actividad virtual conmemorativa día de Familia 19 septiembre * Concierto del amor y amistad 25 septiembre. * Feria emprendimiento familia prosperidad social, con el fin de promocionar emprendimiento de funcionarios 
y sus familias en épocas de pandemia 10 de septiembre. **Se realizó actividad virtual conmemorativa del día del padre con Camilo Cifuentes el 19 junio. la encuesta de satisfacción se aplicó 25 junio * Se realizó la convocatoria 
el del primer campamento para vacaciones recreativas
Share Point: Anexan 30 archivos
Cuarto Trimestre:
Kawak: 1. DIA DE LA FAMILIA: 219 servidores, gestionado por CAFAM el 19 de septiembre. 2. SEGUNDA FERIA DE EMPRENDIMIENTO FAMILIA DE AMOR Y AMISTAD, con la participación de 52 servidores. 3. ACTIVIDAD 
DE AMOR Y AMISTAD: 25 Septiembre 2020 – Concierto de Amor y Amistad – 450 servidores 4. TALLERES DE CUIDADOS MUSCULARES. Todos los miércoles a las 10 am y Jueves a las 3 pm de julio a septiembre. Con 
asistencia promedio de 60 servidores. 5. la Resolución No. 01767 de 2020, cuyo asunto obedece al "Descanso remunerado en la semana de receso estudiantil para los servidores públicos del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social". 6. Se realizó EL PRIMER CAMPAMENTO VIRTUAL DE VACACIONES RECREATIVAS para 80 niños, niñas y adolescentes de 4 a 17 años en la semana de receso ( 5 días) 7. ACTIVIDAD DE 
HALLOWEEN – Teatro – Show de Missi – Peter pan 30 octubre 8. CONCURSO DE HALLOWEEN – Convocatoria en la primera semana de Octubre y premiación el 5 de Octubre, este año se innovo con premiación a las 
familias en varias categorías. 9. ACTIVIDAD DE LOS NIÑOS DE 0-4 años – 42 servidores Noviembre 12 10. Se realizó 2 pollas mundialistas en el mes octubre y noviembre 2020 por las fechas de las eliminatorias de la 
selección Colombia. 11. FERIA DE SERVICIOS: 40 Oferentes con conversatorios por teams del 23 al 27 de noviembre, 150 servidores 12. BINGO gestionado por CAFAM 27 noviembre – 250 servidores 13. Se realizó los 
Talleres para madres lactantes y gestantes, se incluyó a esposas de los servidores e hijas. 14. Se realizó los talleres para servidores identificados en condición de discapacidad, los que tienen registro único de discapacidad 
como a los que están gestionando. 15. Se realizó EL SEGUNDO CAMPAMENTO VIRTUAL DE VACACIONES RECREATIVAS para 120 niños, niñas y adolescentes de 4 a 17 años en la semana de 1 AL 4 de diciembre (4 días) 
16. TORNEOS DE JUEGOS MENTALES: Se hizo la convocatoria en el mes de noviembre con 65 inscritos, inicia del 10 al 15 de diciembre con la gran final el 17 de diciembre. 17. CONCURSO DE ADOPCIÓN de los Valores 
del Código de Integridad el 15 Diciembre de 2020 18. El 16 de diciembre se realizará una novena de Prosperidad Social 19. El 17 de diciembre CAFAM dará una novena en vivo para toda Prosperidad Social. 20. El 18 de 
diciembre, actividad de integración virtual, Bingo Navideño de Prosperidad Social para servidores de planta en el marco del contrato 401 -2020 de Bienestar Social.
Share Point: Plan de Acción SST y llego el concurso de Halloween 2020



20190208 Diseñar el Plan de 
Emergencias de la nueva sede de 

Bogotá.
15% 100 100 100

33.0

100.0

Primer trimestre:
Se evidencia en Share Point las evidencias relacionadas con  la actualización documental del proceso.
Segundo Trimestre:
KAWAK:. Se lleva a cabo primera Reunión con la administración del edificio - Grupo SST de la entidad para definir estrategia de construcción documento técnico del Plan de Emergencia Sede Edificio Itaú. 2. Se documenta 
versión 1 Protocolo de Evacuación Plan de Emergencia Sede Edificio Itaú. documentado por Brigadistas de la Entidad. 2.Se ejecuta Inspección Técnica de seguridad - Locativa ARL POSITICA Sede Edificio Itaú. 3. Se eleva 
solicitud, distribución y ubicación de señalización de Evacuación de Emergencia Sede Edificio Itaú. 4. Generación de Documento técnico Plan de Emergencias con los siguientes componentes Presentación, requisitos Legales, 
requisitos técnicos, Alcance, Objetivos, Ubicación Geográfica, Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad, Identificación de Recursos, Caracterización COE y Brigada de Emergencia, Identificación de organismos de socorro, 
Caracterización de cadena de llamadas y caracterización de Planes Operativos Normalizados ( Atención de Emergencias Médicas, Evacuación- Riesgo Publico- Sismo- Incendio ) 5. Depuración base datos Brigadistas Activos - 
construcción plan de capacitación y formación Brigada 2020. 6. Reunión preliminar constitución Comité de Ayuda Mutua (Aso sandiego - Administración Edificio Itaú- Área SST del Centro Nacional de Memoria Histórica ) 7.S 
efectúa reunión y socialización de avances Plan Emergencia Brigada de Emergencia Prosperidad Social. 8 Capacitación, distribución y prueba de campo radios de comunicación (15) - Brigadistas de la Entidad. 9. Entrega, 
distribución y ubicación de camillas, sillas de ruedas, Botiquines de primeros auxilios sede central.
SHARE POINT: Capacitación BRIGADISTAS 2020.msg
PLAN DE EMERGENCIAS NIVEL CENTRAL.xlsx
Presentación Asociación y CAM Aso-Sandiego.msg
Socialización Alarmas sede Itau.msg
Socialización Alarmas.msg
socialización cronograma de capacitacion.msg
Socialización Plan Emergencia Sede Itaú.msg 
Tercer Trimestre:
Kawak: 1. Se estructuró las planillas de emergencia 2. Se estructuró la normatividad de la brigada de Edificio sede central 3. Se estructuró el plan de formación de la brigada virtual y arranca 14 de Octubre. 4. Plan de 
emergencias con ARL formalizado.
Share Point: Se evidencian 4 archivos
Cuarto Trimestre:
Kawak: 28/12/20201. Se lleva a cabo primera Reunión con la administración del edificio - Grupo SST de la entidad para definir estrategia de construcción documento técnico del Plan de Emergencia Sede Edificio Itaú. 2. Se 
documenta versión 1 Protocolo de Evacuación Plan de Emergencia Sede Edificio Itaú. documentado por Brigadistas de la Entidad. 2.Se ejecuta Inspección Técnica de seguridad - Locativa ARL POSITICA Sede Edificio Itaú. 3. 
Se eleva solicitud, distribución y ubicación de señalización de Evacuación de Emergencia Sede Edificio Itaú. 4. Generación de Documento técnico Plan de Emergencias con los siguientes componentes Presentación, requisitos 
Legales, requisitos técnicos, Alcance, Objetivos, Ubicación Geográfica, Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad, Identificación de Recursos, Caracterización COE y Brigada de Emergencia, Identificación de organismos de 
socorro, Caracterización de cadena de llamadas y caracterización de Planes Operativos Normalizados ( Atención de Emergencias Médicas, Evacuación- Riesgo Publico- Sismo- Incendio ) 5. Depuración base datos Brigadistas 
Activos - construcción plan de capacitación y formación Brigada 2020. 6. Reunión preliminar constitución Comité de Ayuda Mutua (Aso sandiego - Administración Edificio Itaú- Área SST del Centro Nacional de Memoria 
Histórica ) 7.S efectúa reunión y socialización de avances Plan Emergencia Brigada de Emergencia Prosperidad Social. 8 Capacitación, distribución y prueba de campo radios de comunicación (15) - Brigadistas de la Entidad. 
9. Entrega, distribución y ubicación de camillas, sillas de ruedas, Botiquines de primeros auxilios sede central. 10. Articulación Emergencias Propiedad horizontal sede ITAU - covid 19. 11. Diseño planes operativos 
normalizados. 12. Socialización plan de formación Brigada ARL POSITIVA 13. Convocatorias Proceso de Formación Brigadistas 14. Plan de formación ARL.
Share Point: anexa evidencias planes operativos normalizados , PDT DPS 2020



Objetivo Estratégico: 
Estrategias Plan 

Estratégico Institucional:
Producto

Reportado Soportado

20190301 Reconocer y medir 
inicialmente los hechos económicos 
mediante su registro en los estados 
financieros conforme al documento 
"Guía de políticas contables bajo el 

nuevo marco normativo como 
entidad de gobierno".

33% 100 100 100

20190302 Registrar la medición 
posterior de los hechos económicos 
por medio de la actualización de su 

cálculo inicial conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

33% 100 100 100

20190303 Revelar los hechos 
económicos en las notas a los 

estados financieros conforme al 
documento "Guía de políticas 
contables bajo el nuevo marco 

normativo como entidad de 
gobierno".

34% 100 100 100

34.0

% de Avance General 100.0

100.0

Primer trimestre
Se adjuntan los archivos correspondientes a los informes de incapacidades y reintegros del trimestre.
Segundo Trimestre
KAWAK: Se presentan los informes y Reportes nómina y reintegro y los reportes de las incapacidades liquidadas por nómina durante el trimestre
Tercer Trimestre
Kawak:Se presentan los informes y Reportes nómina y reintegro y los reportes de las incapacidades liquidadas por nómina durante el trimestre
Share Point: Se evidencian 9 archivos
Cuarto Trimestre
Kawak: Se presentan los informes y Reportes nómina y reintegro y los reportes de las incapacidades liquidadas por nómina durante el trimestre
Share Point: Informes de reintegros

100.0

Primer trimestre:
No se registra avance dado que esta programado para el IV trimestre. 
Segundo Trimestre
KAWAK:Se adjuntan los reportes y comunicaciones del trabajo realizado con corte a junio.
SHARE POINT:  Conciliación DETERIORO a abril 2020.pdf
20190302 Conciliación DETERIORO a febrero 2020.pdf
20190302 Conciliación DETERIORO a mayo 2020.pdf
20190302 Conciliación DEUDORES a mayo 2020.pdf
20190302 Conciliación DEUDORES a abril 2020.pdf
20190302 Conciliación DEUDORES a febrero 2020.pdf
20190302 Conciliación DEUDORES a marzo 2020.pdf
20190302 Conciliación DEUDORES a febrero 2020[1].pdf
20190302 Conciliación DIF RECAUDO a abril 2020.pdf
20190302 Conciliación DIF RECAUDO a febrero 2020.pdf
Tercer Trimestre
Kawak: Se adjuntan los reportes y comunicaciones del trabajo realizado con corte a agosto, por cuanto la Subdirección Financiera no ha entregado el movimiento SIIF de la cuenta de deudores del mes de septiembre, y por lo 
tanto es imposible hacer las conciliaciones de las subcuentas de deudores, difícil recaudo y deterioro.
Share Point: Se evidencian 9 archivos
Cuarto Trimestre
Kawak: Se adjuntan los reportes y comunicaciones del trabajo realizado frente a las conciliaciones de las subcuentas de deudores, difícil recaudo y deterioro
Share Point: Conciliación deterioro, deudores y difícil cobro.

100.0

Primer trimestre:
Se anexa informe de reclasificación de valores de incapacidades difícil recaudo y deterioro.
Segundo Trimestre:
KAWAK: Se presenta el reporte de revelaciones de beneficios a empleados e incapacidades elaborado y radicado en la Sub Financiera.
SHARE POINT:  20190303 Correo 03 julio 2020.pdf
20190303 Correo 06 mayo 2020.pdf
20190303 Correo 16 junio 2020.pdf
20190303 Correo 20 mayo 2020.pdf
20190303 Correo 28 abril 2020.pdf
20190303 Correo 01 julio 2020.pdf
Tercer Trimestre:
Kawak:Se presenta el reporte de revelaciones de beneficios a empleados e incapacidades elaborado y radicado en la Sub Financiera
Share Point:  Anexa 4 archivos
Cuarto Trimestre:
Kawak: Se presenta el reporte de revelaciones de beneficios a empleados e incapacidades elaborado y radicado en la Sub Financiera
Share Point: Correos Financiera

Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de la pobreza, en un marco de fortalecimiento a la gestión y el desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

201903 Actividad Ponderación Meta Anual Avance % de Avance 
Soportado

Análisis de Resultados

Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Nhora Ortiz Sánchez. Ingrid Milay León Tovar.
Profesional Especializada. Jefe Oficina de Control Interno.
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