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1 7/07/21
Diego Alejandro Ochoa 
Ortiz 

es preocupante ver que en lo

relacionado al grupo interno de

trabajo de Colombia Mayor la mayoría

de sus funciones se suscriben al

seguimiento de indicadores, gestión

contractual para garantizar la entrega

de recursos y las actividades

conducentes a llevar en buena

medida estas acciones, solo se

plantea un diseño para garantizar la

oferta complementaria dirigida las

personas mayores. Es paradójico que

la entidad rectora de la inclusión

social y la reconciliación no contemple

el diseño de oferta desde Colombia

Mayor y los distintos grupos de trabajo 

de Prosperidad Social con el fin de

sacar de la pobreza extrema y

pobreza moderada a las personas

mayores del país, la entrega de

dinero en sí misma no es la solución
No 
aceptada

Número de comentarios no aceptadas

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Subdirección de Talento Humano

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

25/06/21

observaciones@prosperidadsocial.gov.co

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos 
con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del departamento administrativo para la prosperidad social, 
su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones
Establecer los grupos internos de trabajo del departamento administrativo para la prosperidad social, su 
denominación y funciones.
21/07/21

15 dias calendarioTiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de 
comentarios

1

10/07/21
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/
Página web de la entidad

Consideración desde entidad

1

0
0

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 20
Número total de artículos del proyecto con comentarios 1
Número total de artículos del proyecto modificados 0

El artículo 3 del Decreto No. 2094 del 22 de diciembre de 2016 , determina que: “El
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del
marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en
términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos
vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención
y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3o de la Ley 1448 
de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o
vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado
competentes.”
A su vez, el numeral 4 del artículo 4 del Decreto No. 2094 de 2016, determina para
Prosperidad Social, la función de “Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y
proyectos para gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional en
el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, para garantizar el mejoramiento de las
condiciones de vida.”
En tal sentido, el numeral 5 del artículo 10 del Decreto en mención, establece como función
del Despacho del Director del Departamento: “Direccionar y articular la oferta social del
Estado para el desarrollo de la política de inclusión social y reconciliación en el marco de
las competencias de la superación de la pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos
vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia y la atención
y reparación a víctimas del conflicto armado.“
De otra parte, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 17 del mismo Decreto, determina para la
Subdirección General para la Superación de la Pobreza, las siguientes funciones, así: 
“1. Diseñar y coordinar las estrategias de articulación de la oferta social del Estado para el
desarrollo de la política de inclusión social y reconciliación, en el marco de las
competencias del Departamento, en relación con la superación de la pobreza y pobreza
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia,
infancia y adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado.
2. Definir la estrategia de gestión de la oferta social del Estado, que permita su articulación
sobre la población objeto del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, para la
superación de la pobreza y pobreza extrema monetaria, la pobreza multidimensional y la
estabilización socioeconómica.
3. Identificar y diseñar los mecanismos de articulación de la oferta social del Estado en el
territorio, de acuerdo con los objetivos del Departamento, con el fin de que su
implementación sea efectiva. (…)”



2 7/07/21
Diego Alejandro Ochoa 
Ortiz 

¿Prosperidad Social en el marco de la

política nacional de envejecimiento y

vejez salvo la entrega de dinero que

aporte adicional de intervención va a

brindar?
No 
aceptada

3 7/07/21
Diego Alejandro Ochoa 
Ortiz 

¿Prosperidad Social tiene

contemplado participar en las distintas

mesas de articulación institucional que 

aborden el tema de vejez y

envejecimiento a nivel nacional,

departamental y municipal ay porque

no internacional?
No 
aceptada

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre y firma del responsable de la dependencia interna o del Jefe Jurídico de la entidad originadora de la norma o quien haga sus veces

Adicional a la entrega de la transferencia, se hará en
articulación con la Dirección de Gestión y Articulación de la
Oferta Social y con el GIT de Territorios y Poblaciones para
establecer las necesidades de acuerdo al IPM que tienen por
alcanzar los adultos mayores beneficiarios y potenciales
beneficiarios del programa, con el objetivo de que estas sean
abordadas y atendidas por las distintas entidades públicas
vinculadas a la Mesa de Equidad.
Prosperidad Social seguirá atendiendo a través de sus
Direcciones Regionales, las mesas que atiendan los temas de
pobreza y pobreza extrema y adicional se incluirán los espacios
en donde se revisen los aspectos asociados a la atención de
vejez en el país.
Desde el nivel nacional se atenderán los espacios de orden
nacional y será la Dirección de Transferencias Monetarias la
encargada de establecer la pertinencia de participación o no en
escenarios internacionales que revisen el tema de atención en
vejez.

De lo anterior, se concluye que la función de direccionar, diseñar, definir estrategias y
articular la oferta social en el marco de la ejecución de la política de inclusión social en
función de la superación de la pobreza y pobreza extrema en Colombia, está en cabeza del
Despacho del Director del Departamento y en sus dos (2) Subdirecciones Generales I) para
la Superación de la Pobreza II) de Programas y Proyectos. En consecuencia, son estas
dependencias son las encargadas de direccionar, diseñar, definir estrategias y articular la
oferta social de los diferentes planes, programas y proyectos ejecutados por Prosperidad
Social, entre los cuales se encuentra el Programa - Colombia Mayor, el cual fue asignado a
la entidad, mediante el Decreto No. 812 de 2020 . 
Es preciso resaltar, que las dependencias encargadas de liderar la formulación, ejecución,
seguimiento, control y evaluación de la oferta social, establecida los planes, programas y
proyectos relacionados con la política de inclusión social en procura de la superación de la
pobreza y pobreza extrema en Colombia, son las diferentes Direcciones Técnicas
determinadas en la actual estructura administrativa, mediante en el Decreto No. 2094 de
2016; prevista a ser modificada de conformidad con el proceso de Rediseño Institucional
desarrollado por Prosperidad Social bajo la asesoría y aprobación del Departamento
Administrativo de la Función Pública. 
Ahora bien, con el propósito de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia
y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la entidad, a su vez de conformidad con
la facultad legal otorgada a los representantes legales de las entidades públicas, éstos
podrán crear y organizar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, los 
cuales tienen entre sus funciones la ejecución, seguimiento, monitoreo, control y evaluación 
de procesos, programas, planes y proyectos de carácter misional, estratégicos, control o de
apoyo, que le permitan cumplir con las metas y objetivos establecidos para la entidad. 
Es en este sentido, que la función de diseñar la oferta social, es responsabilidad del
Despacho del Director del Departamento y en sus dos (2) Subdirecciones Generales I) para
la Superación de la Pobreza II) de Programas y Proyectos; función que desarrolla con el
apoyo de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social y su grupo interno de
trabajo - Oferta Pública, en procura de diseñar rutas de acceso efectivo a todos los
programas y servicios sociales ejecutados por Prosperidad Social y por las entidades del
orden nacional, los cuales se dirigen a la población vulnerable en Colombia; programas
sociales entre los que se encuentra el programa de “Protección Social al Adulto Mayor -
Colombia Mayor”. 
Por último, con relación a su afirmación que a su texto dice: “(…) con el fin de sacar de la
pobreza extrema y pobreza moderada a las personas mayores del país, la entrega de dinero 


