
Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 0 0

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Magdalena Medio. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202099 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100 Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva. 

100
No se evidencia la matriz de socialización ni actas como soporte durante el IV Trimestre. La DR 
informa que durante el IV Trimestre no se realizó ninguna actividad relacionada con la socialización de 
la Ruta. Sin embargo, la actividad se cumplió efectivamente durante los 3 primeros trimestres del año. 

100 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

100
Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo de los programas. Se 
concluye que la DR realizó esta actividad de manera efectiva durante la vigencia 2020 dando 
cumplimiento a la meta.  

100 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

REALIZÓ: APROBÓ:

100 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.
Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Urabá. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202199 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100 Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la socialización de elementos 
de la Ruta en diferentes espacios realizada por la Dirección Regional de manera efectiva. 

100 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100
Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo de los programas. Se 
concluye que la DR realizó esta actividad de manera efectiva durante la vigencia 2020 dando 
cumplimiento a la meta

100 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional  Antioquia. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202299 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100 Los soportes cargados y el reporte cualitativo  dan cuenta de la gestión realizada por la Dirección 
Regional de manera efectiva durante el IV Trimestre y durante la vigencia 2020.

100 Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la socialización de elementos 
de la Ruta en diferentes espacios realizada por la Dirección Regional de manera efectiva. 

100 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 1 1

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100
Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva. Por lo tanto, se concluye que la DR realizó 
esta actividad de manera efectiva durante la vigencia 2020 dando cumplimiento a la meta.

100 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100 De acuerdo a la evidencia presentada, durante el IV Trimestre se dio cumplimiento a esta actividad. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Atlántico. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202399 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100
Los soportes cargados y el reporte cualitativo  dan cuenta de la gestión realizada por la Dirección 
Regional de manera efectiva durante el IV Trimestre y durante la vigencia 2020. 
Se hace la observación que algunas de las actas se encuentran sin firma. 

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la socialización de elementos 
de la Ruta en diferentes espacios realizada por la Dirección Regional de manera efectiva. 
Se hace la observación que algunas de las actas se encuentran sin firma. 

100 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 1 1

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva. 

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 De acuerdo a la evidencia presentada, durante el IV Trimestre se dio cumplimiento a esta actividad. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en 
la construcción de planes de desarrollo de 

los entes territoriales, para visibilizar el 
sector de la inclusión y la ruta para la 

superación de la pobreza extrema; y las 
demás que apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Bogotá. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202499 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00 Los soportes cargados y el reporte cualitativo  dan cuenta de la gestión realizada por la Dirección 
Regional de manera efectiva durante el IV Trimestre y durante la vigencia 2020. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR hizo seguimiento al plan de superación de pobreza 
distrital en el marco de sus competencias. 

100 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 1 1

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas 
en el marco de los comités regionales de manera efectiva. 

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 De acuerdo a la evidencia presentada, durante el IV Trimestre se dio cumplimiento a esta actividad. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Bolívar. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202599 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100.00 Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la socialización de elementos 
de la Ruta en diferentes espacios realizada por la Dirección Regional de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00

Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva. 

Observaciones: aunque se evidencia el desarrollo de los 3 comités regionales, no se encuentran las 
actas respectivas, solo el link y las convocatorias a las sesiones. A fin  de evidencias los compromisos 
acordados y el seguimiento respectivo, se recomienda la elaboración de las actas. 

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Boyacá. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202699 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de maneta efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 1 1

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva. 

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00
Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. La gestión 
realizada fue por iniciativa de la DR. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Caldas. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202799 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en el espacio con la 
Unidad de Víctimas

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Caquetá. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202899 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de maneta efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 1 0 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: Dirección Regional Cauca. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

202999 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de maneta efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Cesar. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203099 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
Los soportes cargados y el reporte cualitativo respectivo da cuenta de la gestión realizada por la 
Dirección Regional de manera efectiva respecto a la asistencia técnica solicitada por los Entes 
territoriales frente a los temas concernientes a Prosperidad Social. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en un comité regional 
de FEST

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 1 1

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Aunque se evidencia que se realizaron los comités regionales correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre no se adjuntaron las actas correspondientes.

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 De acuerdo a la evidencia presentada se dio cumplimiento a esta actividad durante el IV Trimestre 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 100% 0 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: Dirección Regional Córdoba. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203199 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00

De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.  

Observaciones: se identifica que se cargaron actas que no corresponden a esta actividad. 

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 1 100 100

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: Dirección Regional Cundinamarca. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203299 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de maneta efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 De acuerdo a la evidencia presentada se dio cumplimiento a esta actividad durante el IV Trimestre 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Choco. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203399 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de maneta efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Huila. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203499 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de maneta efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 De acuerdo a la evidencia presentada se dio cumplimiento a esta actividad durante el IV Trimestre 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Guajira. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203599 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas.

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Magdalena. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203699 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Meta. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203799 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Nariño. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203899 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Norte de Santander. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

203999 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Quindío. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204099 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Risaralda. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204199 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Santander. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204299 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 1 1

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 De acuerdo a la evidencia presentada se dio cumplimiento a esta actividad durante el IV Trimestre 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Sucre. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204399 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Tolima. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204499 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva. 

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Valle. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204599 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Arauca. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204699 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 100% 0 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: Dirección Regional Casanare. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204799 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00
De acuerdo al reporte cualitativo, se asume que se realizaron los tres comités regionales 
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, no se evidencia las 
actas en formato pdf cargadas en share point. 

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Putumayo. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204899 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 1 0.75 0.75

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 Regional San Andrés. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

204999 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

75.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 97.5

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Amazonas. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

205099 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Guainía. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

205199 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Guaviare. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

205299 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:

lina3
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Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Vaupés. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

205399 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:



Objetivo Institucional: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

20209901 Prestar Asistencias técnicas en la 
construcción de planes de desarrollo de los 
entes territoriales, para visibilizar el sector 
de la inclusión y la ruta para la superación 
de la pobreza extrema; y las demás que 

apliquen.

20% 4 4 4

20209902 Socializar la ruta de la 
superación de la pobreza, con actores 

institucionales, comunidad y demás fuerzas 
vivas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Entidad.

20% 4 4 4

20209903 Gestionar la suscripción de los 
convenios para instrumentalizar la oferta de 

la Entidad.
10% 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: Dirección Regional Vichada. 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.

Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio.

205499 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado Análisis de Resultados

100.00
De acuerdo a los soportes cargados, se evidencia que durante el IV Trimestre la Dirección Regional 
brindó asistencia técnica en el marco de sus competencias en los temas concernientes a Prosperidad 
Social.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR socializó elementos de la Ruta en diferentes espacios 
de manera efectiva.

100.00 Teniendo en cuenta que la actividad se mide a contrademanda, durante el IV Trimestre, la DR no 
gestionó la suscripción de convenios dado que no se presentó la necesidad. 



20209904 Participar en el desarrollo de los 
programas misionales en coordinación con 
los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos  establecidos 
por la Entidad.

20% 12 12 12

20209905 Participar en los espacios que 
involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas 
de los municipios PDET).

20% 4 4 4

20209906 Presentar listado de posibles 
beneficiarios (micro focalización) de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el nivel nacional.

10% 1 0 0

% de Avance General 100.0

Contratista Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.

100.00 Se evidencia que durante el IV Trimestre la DR realizó  seguimiento al desarrollo  de los programas en 
el marco de los comités regionales de manera efectiva

100.00 La DR muestra una activa participación en los espacios respectivos de representación y participación 
en el marco de su competencia durante el IV Trimestre.

100.00 Se evidencia la disposición de la DR en gestionar los listados de posibles beneficiarios de los 
programas de la entidad, sin embargo, no se recibe solicitud por parte del nivel nacional. 

Lina Paola Cárdenas Coronado Ingrid Milay León Tovar.

REALIZÓ: APROBÓ:


