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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de la Gestión Institucional 2020 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

29 de enero de 2021 

OBJETIVO: 
 

 
Presentar los resultados del seguimiento realizado al Plan de Acción 2020, a partir de la 
información de todos los procesos, en el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para tenerse en cuenta en la toma de 
decisiones de los líderes de proceso y de la alta dirección en la concertación de compromisos para 
el siguiente periodo. 

 
ALCANCE Y/O CORTE: 

1 de enero a 31 de diciembre de 2020 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

Ley 87 de 1993 art.2 literal d 
Ley 909 de 2004 art. 39 
Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno de las 
entidades del orden nacional y territorial 
Decreto 1083 de 2015 art 16 
Decreto 648 de 2017 art 2.2.21.4.9 

Acuerdo CNSC-2018000006176 de 2018 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional (PEI), la estrategia que guía el accionar de 
Prosperidad Social durante el cuatrienio (2019-2022) es la Ruta para la Superación de la Pobreza. 
Según el PEI “la Ruta coordina los programas y proyectos institucionales y orienta la oferta social 
del Estado hacia la atención integral de los hogares y comunidades en situación de: 1. Pobreza 
extrema y 2. Pobreza monetaria moderada y pobreza multidimensional” (PEI, pág 6). Con la Ruta 
se busca que los hogares tengan acceso no solo a la oferta institucional de Prosperidad Social, 
sino a la oferta social del Estado que les permita mejorar sus capacidades para superar su 

condición de pobreza. Para esto, la Mesa de Equidad funcionará como una instancia de Alto Nivel 
en donde las Entidades del Estado se articulen a fin de direccionar su oferta a la población más 
vulnerable del país la cual se identifica a través de ejercicios de focalización.  
 
Teniendo en cuenta que la Ruta se proyecta como un tránsito de los hogares más pobres por 
diversas ofertas institucionales y sociales que les ayuden a potenciar sus capacidades, se plantea 
la Estrategia Unidos como la puerta de entrada a la ruta ya que al hacer una caracterización de 
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los hogares identificados previamente con SISBEN IV y otras fuentes de información, permitirá 
identificar sus necesidades a fin de direccionarlos a oferta pertinente, oportuna y concurrente.  
 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%202019/Planeacion/2.%20PLAN%20DE%20ACCI
O%CC%81N/2.1.PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL/2019/2019-2022.pdf 

 
En este contexto, se establecieron 3 objetivos estratégicos y 7 apuestas institucionales las cuales 

se presentan a continuación.  
 

PLAN ESTRETATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022 

  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Implementar la Ruta de la Superación 
de la Pobreza a nivel institucional, 

impactando las dimensiones 
programáticas y de procesos de la 
Entidad. 

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida 

como puerta de ingreso y salida para la población 
en Pobreza Extrema. 

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

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

7. Prosperidad social se ajusta a los procesos y 
cadenas de valor de la Ruta de Superación de la 
Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la 

Gestión y el desempeño institucional. 

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

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

4. Los proyectos de infraestructura social y hábitat 
priorizan la inclusión de comunidades vulnerables 

con mayor índice de pobreza monetaria y 
multidimensional, aunando esfuerzos con el sector 
privado. 

Liderar las políticas públicas de 
inclusión social orientadas a la 
superación de la pobreza y la equidad 
social 

5. Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional 
de Superación de la Pobreza en la Mesa de Equidad 
para articular la oferta social del Estado. 

OAP: Tablero de Seguimiento Plan de Acción 2020 
https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/pe_planeacion_estrategica_v3/tab_seguimiento.php 

 

Dado los 3 objetivos estratégicos y las 7 apuestas institucionales, durante la vigencia 2020 se 
formuló el Plan de Acción Institucional (PAI) desagregado en productos, actividades, resultados 
esperados y entregables. Para efectos de este informe, a continuación, se presenta el estado 
de los productos por cada uno de los procesos a fin de dar a conocer su nivel de avance y 
cumplimiento.  

https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/pe_planeacion_estrategica_v3/tab_seguimiento.php
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Participación 2020

1 12,5%

2 12,5%

3 12,5%

4 12,5%

5 12,5%

6 12,5%

7 12,5%

8 12,5%

1 17,8%

2 11,4%

3 18,9%

4 15,0%

5 20,0%

1 25,0%

2 25,0%

3 25,0%

4 25,0%

1 25,0%

2 25,0%

3 25,0%

4 25,0%

Módulo de Oferta fortalecido.

Informes de donaciones recibidas, entregadas y sus revelaciones, conforme con lo señalado en la "Reglamento 

Operativo para el Manejo y Control de Bienes" radicado en la Subdirección de Operaciones - GIT 

Administración de Bienes

83,1%

Gestión de Oferta pertinente y oportuna para hogares Unidos . Se amplio el campo de atención  a hogares del 

Sector de la Inclusión Social y reconciliación.  Se renumeraron las actividades por eliminación de una y se 

repondera, las 3 actividades que quedan. 

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

productiva. 

Servicios de asistencia técnica a entidades públicas, aliados privados y de cooperación  para fortalecer sus 

planes, programas y proyectos en materia de superación de pobreza.

Articulación y gestión de la política de víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011 y Decretos Ley 4633, 

4634 y 4635 de 2011) en los programas misionales de la entidad.

100,0%

Rediseño del Programa Unidos

Servicio de acompañamiento familiar. Se repondera el resultado dada la eliminación de actividades (20030202 y 

2030203), por la justificación recibida en OAP, dado el bloqueo presupuestal, por MHCP 

Fortalecimiento de SIUNIDOS.

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

la Entidad.

100,0%

Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza. Renombra la actividad 20040103

Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza- Articular las etapas de la ruta para lograr una gestión 

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

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

superación de la pobreza.

SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA (2001): Productos:

Modelo de focalización para la Estrategia UNIDOS y demás programas misionales de la Entidad en el marco 

de la Ruta para la Superación de la Pobreza.

Listados de focalización de Hogares UNIDOS referidos para la gestión de oferta externa. Este producto, se 

reponderó por eliminación de la actividad 20010304. 

100,0%

Documento de insumos para el fortalecimiento del Sistema de Información SIUNIDOS en los ciclos de 

acompañamiento, oferta, interoperabilidad y seguimiento, e insumos para el desarrollo del módulo de 

focalización.

Documentos para el diseño de la estrategia de uso y explotación de datos e información a partir del sistema 

SIUNIDOS, y participación en la implementación del mismo. Este producto, se reponderó por la eliminación de 

la actividad 20010502. 

Documentos de insumo para la Evaluación de Impacto Estrategia UNIDOS 2020-2022 (1ra fase - diseño y 

estructuración, precontractual y contractual 2019). Este producto presenta una modificación en actividad 

20010602 y la eliminación de la actividad 20010603, razón por la cual se reponderó.

Mesa de equidad en funcionamiento.

Documentos de insumo para la creación de la Estrategia de Superación de la Pobreza Infantil

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL(2002): Productos:

DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO (2003): Productos

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (2004) Productos:
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1 12.4%

2 12.5%

3 12.5%

4 12.5%

5 12.5%

6 12.5%

7 10.8%

8 12.5%

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (2006) Productos:

Componente de Bienestar Comunitario implementado. E el segundo trimestre la Oficina Asesora de Planeación  

modifica la meta global y metas parciales  justificado en: "Se requiere modificar la meta planteada inicialmente 

en la actividad "Realizar espacios de participación social", dada la situación de emergencia sanitaria y la 

declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia por riesgo de contagio del Covid_19, no 

fue posible iniciar la ejecución de las actividades del Componenentte de Binestar Comunitario en marzo dada 

la prohibición de realizar actividades que impliquen reunión y aglomeración de pesonas en los territorios. Entre 

esta restricción se encuentran los Comités Municipales de Líderes y los Encuentros Pedagógicos que son 

actividades de caracter masivo que convocan a la población beneficiaria de Familias en Acción. En este 

sentido se replantearon los lineamientos del componente de Bienestar Comunitario ajustándolos a la coyuntura 

actual que atraviesa el país por lo cual se estima poder realizar actividades virtaules; no obstante, la 

realización de este tipo de reuniones virtuales dependerá de las condiciones de cada municipio en términos 

deconectividad y acceso a TICs."

Sistemas de Información de los programas  de TMC interoperando: En el segundo trimestre la Oficina Asesora 

de Planeación modificaron las metas parciales, justificado: "teniendo en cuenta que no se habían realizado los 

cargues previos a 2020, los cuales se realizarán en el primer semestre, y los restantes se realizarían en el 

segundo semestre.

Sin embargo la DTMC, en tercer trimestre informa: "Debido a la emergencia sanitaria y las diferentes 

actividades que se han realizado desde la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, 

específicamente desde los Programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, como las liquidaciones de los 

pagos extraordinarios y la operación del Programa Compensación del IVA -Familias en Acción, no se ha 

podido avanzar en esta actividad, por lo cual se definió un cronograma interno, que no interfiera con las demás 

procesos, a partir del mes de octubre se continuará con los cargues de información de los programas de la 

DTMC en los aplicativos dispuestos para tal fin ."

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

la Entidad.

98.2%

Familias beneficiarias con Transferencias  Monetarias Condicionadas-TMC

Jovenes beneficiarios  con Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC. Se renombro actividad (20060202) 

y se repondero el producto por inclusión de actividad  (20060204) relacionada  con pagos adicionales 

extraordinarios a JeA

Programa Familias en Acción rediseñado. Se ajusto la ponderación por eliminan dos actividades (20060302 y 

20060303).  La Oficina Asesora de Planeación lo aprueba baso en: "Teniendo en cuenta la situación actual 

producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no permitió continuar con el proceso de barrido para el 

levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el SISBEN IV; no 

es posible realizar la socialización del rediseño, ya que hasta tanto no se encuentre cerrado el operativo de 

campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición de 

elementos claves para el rediseño del programa de Familias en Acción, tales como los criterios de focalización, 

puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción."

Programa de Jovenes en Acción rediseñado. Se ajusto la ponderación por eliminación de dos actividades 

(20060402 y 2060403). La Oficina Asesora de Planeación lo aprueba bado en: " Teniendo en cuenta la 

situación actual producida por la pandemia del COVID19,la cual ha no permitió continuar con el proceso de 

barrido para el levantamiento de información que el DNP y las entidades territoriales venían adelantando para el 

SISBEN IV; no es posible realizar la socialización del rediseño, ya que hasta tanto no se encuentre cerrado el 

operativo de campo y se cuente con la información oficial del SISBEN IV, no es posible avanzar en la definición 

de elementos claves para el rediseño del programa Jóvenes en Acción, tales como los criterios de focalización, 

puntos de corte y cobertura esperada. Por lo anterior se solicita eliminar esta actividad del Plan de Acción."

Componente de Bienestar Comunitario Rediseñado. En el segundo trimestre la Oficina Asesora de Planeación 

autorizó modificar la meta parcial justificado en: "Liderar el proceso de rediseño del Programa en articulación 

con las diferentes áreas", dada la situación de emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia 

económica, social y ecológica en Colombia por riesgo de contagio del Covid_19, es necesario aplazar o 

reprogramar algunas acciones de trabajo de campo y pilotos en los territorios que son insumos y fuentes de 

información claves para abordar el enfoque y alcance de las propuesta de renovación y promoción de 

liderazgos y del Plan Comunitario Anual; igualmente se requiere definir de manera conjunta los alcances y el 

enfoque de orientación conceptual y metodológica del componente de competencias ciudadanas y 

comunitarias que dependen del trabajo conjunto que se viene realizando en este sentido entre los GIT 

Territorios y Poblaciones y Jóvenes en Acción con la asistencia técnica de EuroSocial.

En el cuarto trimestre la Oficina Asesora de Planaeació ajusta la reponderación  por la eliminación de las 

actividades  2060502 y 20060503 justificado en: " Es necesario eliminar la actividad de socialización del 

documento la cual no será posible desarrollar este año por las nuevas necesidades que han surgido frente a la 

incorporación de acciones de bienestar Comunitario para los nuevos programas, debe primero surtirse el 

proceso de aprobación por el nuevo Director. "
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1 13.5%

2 11.4%

3 9.9%

4 11.1%

5 5.7%

6 12.9%

7 14.3%

1 20.0%

2 20.0%

3 20.0%

4 20.0%

5 20.0%

1 7.8%

2 20.0%

3 20.0%

4 18.6%

5 20.0%

1 50.0%

2 50.0%

1 33.3%

2 33.3%

3 33.4%

1 50.0%

2 50.0%

1 12.5%

2 12.5%

3 12.0%

4 12.5%

5 12.5%

6 12.5%

7 12.5%

8 12.5%

1 50.0%

2 50.0%

100.0%

78.8%
Asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional a través del programa RESA.

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

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

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

la Entidad.

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

Emprendimientos atendidos.

Servicio a hogares del Programa IRACA atendidos.

Plan Operativo de Inversiones a 2021.

Reporte de información histórica presupuestal.

Tablero de Control Institucional.

Infraestructura Social y Productiva.

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

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

la Entidad.

86.3%

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

la Entidad.

100.0%

Mejoramientos de viviendas.

Viviendas con mejoramiento indirecto.

Auditorias Internas

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

la Entidad.

100.0%

Política de gobierno digital implementada en la Entidad. Interoperabilidad- repositorio único de fuentes de 

información- actualizar sistema de información UNIDOS- Diseñar el componente de focalización RSP

Política de seguridad digital implementada en la Entidad. -Controles plan de tratamiento de riesgos -plan 

operacional de seguridad de la información

100.0%

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

Proyección Manual de Gestión Regional (versión 2).

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

año 2020.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - vigencia 2020.

Estrategia de movilización y posicionamiento de la Política Institucional de Participación Ciudadana y Servicio 

al Ciudadano implementada en la Entidad.

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

ciudadano.

Lineamientos de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano apropiados

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

institucional.

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

la Entidad.

100.0%

Actualización mapa de procesos.

Instrumentos de formulación.

Instrumentos de evaluación.

Gestión de Interoperabilidad.

Lineamientos para la gestión de Información.

OFICINA ASESORA JURÍDICA (2014) Productos:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (2013) Producto:

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA (2007) Producto

SECRETARIA GENERAL (2008) Producto:

OFICINA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (2012) Producto:

OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL (2011) Productos:

OFICINA DE CONTROL  INTERNO (2010) Productos

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT (2009) Producto:

99.5%
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1 33.3%

2 33.3%

3 33.4%

1 50.0%

2 50.0%

1 25.0%

2 25.0%

3 1.3%

4 25.0%

1 50.0%

2 50.0%

1 33.3%

2 33.3%

3 33.4%

95.7%

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (2015) Productos:

Plataforma KACTUS ampliada y mejorada para gestión de la información del Talento Humano.

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

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

la Entidad.

100.0%

Proceso de Gestión Financiera mejorado.

Proceso de Gestión Financiera modernizado.

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

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

Inventario documental de uno de los fondos documentales.

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

la Entidad.

76.3%

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA (2018) Productos

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES (2017) Productos:

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN (2016) Productos:

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO(2019) Productos:

100.0%

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

Escuela de Capacitación Virtual Subdirección de Contratación.
100.0%

Estrategia de Comunicación Digital.

Comunicación estratégica para el fortalecimiento de la cultura organizacional.

Estrategia de Prensa.

100.0%

Revisados los productos por cada uno de los 18 procesos, se registra un avance para el 2020 del 
95,7% sobre lo establecido en el PAI 2020. Sin embargo, para lograr este nivel de cumplimiento 
se aclara que la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con los dueños de los procesos revisó 
y analizó la viabilidad de dar cumplimiento a todos los productos y actividades del PAI por el 
contexto actual causado por la emergencia sanitaria, económica y social producto de la pandemia 
del Covid 19. Como resultado de esta revisión se identificó la necesidad de ajustar y reponderar 

algunas metas y actividades a fin de que se cumplieran y ajustaran a la nueva realidad del país 
durante la vigencia 20201. Esto evidencia que, al ajustar el PAI quedan compromisos pendientes 
que deben ser evaluados para dar cumplimiento durante la vigencia 2021. 
 
El contexto actual obligó a la entidad y cada grupo de trabajo asumir nuevos retos para hacer 
frente a la emergencia sanitaria y acudir al llamado del Gobierno Nacional en la implementación 
del Decreto 812 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la 
Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las 
necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el 
territorio nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Retos que 
fueron asumidos con resiliencia adaptando los equipos de trabajo a la modalidad virtual.   
 
Así mismo, por eventos externos y fuera del alcance misional, la Estrategia Unidos presentó un 
bloqueó de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual al cierre de la 

gestión se encuentra vigente ocasionando que no se realizara operación durante la vigencia 2020, 
al igual que la restricción impuesta por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional y la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas en la Circular Externa 015 del 3 de junio de 2020  
 

 
1 Revisar anexo 1 “Formato de seguimiento a los avances del plan de acción por dependencias” 
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A nivel territorial la estrategia giró en torno a la instrumentalización de la Ruta para la Superación 
de la Pobreza teniendo en cuenta las dinámicas regionales y territoriales y los retos que supone 
la operación misma de los programas en el territorio. Lograr esto, implicó un fuerte trabajo de 
articulación teniendo en cuenta la llegada de los nuevos programas a la entidad de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 812 de junio de 2020. Las Direcciones Regionales asumieron el reto 
de apoyar al nivel nacional en la búsqueda y localización de la población para el recibo de las 
transferencias monetarias en el marco de la pandemia. Es así como la gestión realizada por las 
Direcciones Regionales evidencia un 100% en el cumplimiento de las 62 actividades dirigidas a la 
instrumentalización de la Ruta. No obstante, se identifican algunos elementos que pueden ser 
oportunidades de mejora.  
 
 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 
1.El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, pese al contexto actual demostró y 
puso a consideración de la población colombiana su capacidad de reacción frente a los impactos 
que generó la Pandemia COVID-19, volcando su capacidad de trabajo tanto misional como de 
apoyo para el acercamiento del estado a la población vulnerable objeto de atención. 
 

2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social puede operar de mejor manera sus 
programas en el territorio gracias a la articulación y a la comunicación constante con cada 
Dirección Regional siguiendo los lineamientos impartidos por las direcciones técnicas.  
 
3.La pandemia causada por el Covid -19 ha producido efectos negativos en toda la población 
colombiana siendo las personas de estratos medios y bajos los más afectadas al considerar que 

se profundiza la pobreza y se genera inseguridad económica por la pérdida de empleos. Esto 
implica que las acciones que se emprendan deberán estar enfocadas en la generación de ingresos 
y capacidad de ahorro para garantizar el consumo de los hogares, generar políticas diferenciales 
para los grupos poblacionales más afectados como las mujeres, niños y sujetos de especial 
protección, seguridad alimentaria y la garantía de los servicios básicos a las personas más 
vulnerables ubicadas en el área rural, rural disperso y urbano.  
 

4. La pandemia ha generado grandes retos para la educación colombiana siendo los niños, niñas 
y adolescentes de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema los más afectados al 
no contar con un aparato electrónico y conexión a internet que les permita continuar con sus 
estudios. A fin de evitar que se profundicen las brechas de pobreza entre niños que asisten a 
instituciones oficiales y privadas, que se aumente la deserción escolar y el trabajo infantil, se 

 
2 i)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. ii) 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, iii) Gestionar la suscripción de los convenios para instrumentalizar la oferta de la Entidad, iv) 

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, v) Participar en los espacios que involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye temas de los municipios PDET), vi) Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos por el nivel nacional.   
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recomienda trabajar articuladamente con el sector privado y la cooperación internacional para la 
movilización de recursos que permita mayor conectividad de las poblaciones más vulnerables.  
 
5. La falta de asignación de recursos para la operación de la Estrategia Unidos presenta el reto 
de plantear cómo será el ingreso de los hogares más pobres y vulnerables a la Ruta para la 
Superación de la Pobreza. Esto y el contexto actual obliga a pensar en una Ruta que propenda 
por la reactivación económica de los hogares más pobres tras los efectos negativos causados por 
la pandemia del Covid -19.  
 
6.- El Plan Estratégico Institucional que se desarrolla a través del instrumento denominado Plan 
de Acción Institucional, en el año 2021 mostrará los ajustes necesarios para estar presente en 
las medidas económicas, sociales y políticas que el Gobierno Nacional emprenda para 
contrarrestar el efecto causado por la pandemia, volver a ser presencia en territorio una vez 
llegue la vacuna y se reactive todo el aparato económico del país. Los programas y proyectos de 

Prosperidad Social son la respuesta efectiva para cumplir con el “Pacto por Colombia, Pacto por 
la equidad” como se denomina el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.   
 
7.Tener una caracterización actualizada de la población objeto de atención de Prosperidad Social 
tras los efectos generados por la pandemia va a permitir emprender acciones más efectivas para 
lograr la reactivación económica y sostenibilidad de los hogares en condición de pobreza y 
pobreza extrema. 
 
 

RECOMENDACIONES: 

 
1.Implementar la actualización del mapa de procesos que aprobó el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño a finales de 2020, permitirá que exista una mejor interacción entre los 
procesos y las dependencias lo que traerá una cultura organizacional que propenda por la 
generación de valor público en la población objeto de atención de la entidad, entendido como las 
respuestas efectivas a las necesidades o demandas sociales.   
 

2. Generar mayor articulación entre el nivel nacional de Prosperidad Social con las Direcciones 
Regionales ya que al conocer las dinámicas territoriales y poblacionales permitirá tener una micro 
focalización más precisa garantizando que la oferta institucional y social del estado se oriente a 

la población que más lo necesita.  Así mismo, es necesario fortalecer el brazo articulador de la 
oferta social en el territorio con el fin de que se garantice la oferta de los entes territoriales a la 
población objeto de atención de Prosperidad Social a través de la suscripción de convenios y 
acuerdos de trabajo.  
 
3. Se recomienda que los productos y actividades del Plan de Acción Institucional 2021 contemple 
las acciones que no se pudieron cumplir en la vigencia 2020 ajustadas al nuevo contexto, y que 
aquellas que se lograron concertar como diseños de programas tengan en cuenta la nueva 
realidad del país.  
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VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

La Oficina Asesora de Planeación, estableció los controles a través del aplicativo Kawak que le 
permite revisar el cumplimiento de cada una de las actividades y a su vez determinar el peso, 
aporte e indicadores que llevan a los productos para cumplimiento de la estrategia y del Objetivo 
Institucional. Igualmente, trimestralmente se publica en la página web de la entidad el avance 

del plan de acción institucional.   
 

 
 

CONCLUSIÓN 

 
La Oficina de Control Interno, presenta el resultado del seguimiento realizado al Plan de Acción 

Institucional, así como los retos y las recomendaciones para una mayor efectividad en el 
cumplimiento del objeto misional de la entidad, teniendo en cuenta los soportes presentados y 
los hechos externos que impactaron la planeación institucional. Es importante plantear que la 
Entidad mostró una capacidad de ajuste y respuesta inmediata a los requerimientos que las 
circunstancias impusieron. Por lo cual el Plan de Acción 2021 será el instrumento que plasmará 
los ajustes a las actividades que permitirán cumplir con los objetivos institucionales en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.   

 

 
 

 
Anexo:  
Anexo 1: Formato de seguimento a los avances del plan de acción por dependências (18 procesos) 
Anexo 2: Formato de seguimento a los avances del plan de acción por dependências (35 Direcciones Regionales) 
 
 

RESPONSABLE(S) DE 

ELABORACIÓN: MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
 
Nhora Ortiz Sánchez  
Profesional Especializado  
Oficina Control Interno 
 
 
 
 
Lina Paola Cárdenas Coronado 
Contratista  
Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

Jorge Alberto Garcés Rueda  
Contratista 
Oficina Control Interno  

 

 

 

 

 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Control Interno 
Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
10 

 

 


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:30:25+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:31:53+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:32:13+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:32:23+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:32:43+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:32:57+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:33:17+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:33:24+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:33:42+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2021-01-29T14:33:53+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply - https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply - https://firmar.online




