
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción se desarrolla en el marco de 3 objetivos y sus respectivas 
estrategias, las cuales tienen una ponderación dentro del objetivo 

 
                                                                                           Estrategias 

 
             Objetivo 1 

Implementar la Ruta para la Superación de 
la Pobreza a nivel institucional, impactando 
las dimensiones programáticas y de 
procesos de la Entidad.    
Ponderación 85.84% 

 
 
 
 

 

 

 

 

                           Objetivo 2 
Gestionar la oferta social de manera 
articulada a nivel interinstitucional, dirigida 
a la inclusión social y productiva de los 
hogares y las comunidades.  
Ponderación 12.39% 

 
 
 
 

 

 

           Objetivo 3 
Liderar las políticas públicas de inclusión 
social orientadas a la superación de la 
pobreza y la equidad social.  
Ponderación 1.77%

Es6 - Equidad Digital se consolida como la 
plataforma de información del sector garantizando 
interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de 
datos.   

Ponderación 7,22% 

Es7 - Prosperidad Social se ajusta a los procesos y 
cadenas de valor de la Ruta para la Superación de la 
Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la 
Gestión y el desempeño institucional.      
Ponderación 76,29% 

 
 

 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROSPERIDAD SOCIAL 

- IV TRIMESTRE  2020 

Oficina Asesora de Planeación – Grupo Gestión Proyectos y Presupuesto 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 

Es5 - Prosperidad Social posiciona la Ruta para la 
Superación de la Pobreza en la Mesa de Equidad 

para articular la oferta social del Estado.  

Ponderación 100% 

Es4 - 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.  
Ponderación 28,57% 

Es3 - La oferta de inclusión productiva aporta a la 
generación de ingresos de población en pobreza 
extrema de la Estrategia UNIDOS.  
Ponderación 71,43% 

Es2 - 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.  
Ponderación 7,22% 

Es1 - La Estrategia UNIDOS se rediseña y se 
consolida como puerta de ingreso y salida para la 

población en Pobreza Extrema.   

Ponderación 9,27% 



 
 

Cumplimiento IV Trimestre 

        Avance Vigencia 2020 
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Total, Actividades 

Reportadas Trimestre 

  Actividades con 

cumplimiento <50% 

 
 

13 

19 

23 

7 

4 

18 

288 
 

0 

1 

7 

1 

0 

0 
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 Estrategia 1 
 

Estrategia 2 

Estrategia 3 

Estrategia 4 

Estrategia 5 

Estrategia 6 

Estrategia 7 

Actividades con cumplimiento < 50% 
 

Estrategia 2 
 

Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas 

20060701 - Reportar la información de los 
Programas de la DTM en los aplicativos 
dispuestos para tal fin 

33% 
 

Estrategia 3 
 

Dirección de Inclusión Productiva 

20070203 - Capitalizar las unidades 
productivas del programa Mi Negocio + ROM 
intervención 2019 - 2020, según lo aprobado 
en los planes de negocio 

20070302 - Atender hogares con componente 
de seguridad alimentaria intervención 2019-
2020 

20070404 - Capacitar y Asistir técnicamente a los 
Entes territoriales priorizados en gestión de la 
Política de SAN en el Territorio. 

0% 
 

12% 
 

1% 
 

20070501 - Rediseñar los programas a partir de la 
ruta de Superación de Pobreza y la ruta de 
Inclusión Productiva Rural, Urbano y Étnico. 

40% 
 

20070502 - Definir y documentar la propuesta de 
financiación y el monto presupuestal destinado a 
la implementación de las rutas integrales de 
Inclusión Productiva 

40% 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

Dependencias que reportaron por encima del 100% del cumplimiento de metas 

 
 

 DISH:   Actividad 20090201 – 243%  

 

 DGAOS:   Actividad 20020102 – 198%  
 
 

  
DTMC:  Actividad 20060201 – 158% 
 

 
 

 

 
 

Subdirección General de Programas y Proyectos 

 

 Como avance de la Puesta en marcha y la operación de la Ruta para la Superación de la 
pobreza 2020; Las actividades planteadas en el Plan de Acción del piloto se cumplieron 
de acuerdo con cronograma.   
 

 Se elaboraron los lineamientos para la gestión de la oferta y documentos técnicos como 
resultado de los pilotos en regiones.   
 

 Durante el cuarto trimestre del año, se ejecutaron las actividades del cronograma 
operativo de implementación progresiva del enfoque diferencial (resolución 1796 de 
2018). Se realizó un balance de las acciones adelantadas con las misionales y áreas de 
apoyo en el marco de la implementación del Plan de Acción de Víctimas.   
 

 Se finalizaron documentos para la Gestión de atenciones de la primera infancia, el 
Decreto para crear el Mecanismo Articulador contra las violencias hacia las niñas, niños 
y mujeres, se socializó con las 35 Direcciones Regionales de Prosperidad Social la 
Política Nacional de Familias. 

 
 

Aspectos que Pueden Afectar los Resultados Finales 

Observaciones Generales 

Estrategia 4 
 

Dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat 

20090101 - Mejoramientos de Condiciones de 
Habitabilidad Terminados 

39% 
 

20070602 - Reportar la caracterización de 
hogares en el KOKAN atendidos para su conexión 
a mercados 

  0% 
 

Dirección de Gestión y Articulación 
de la Oferta Social 

20020203 - Vincular laboralmente a la población 
sujeto de atención de Prosperidad Social. 

10% 
 



Dirección de Inclusión Productiva 
 

 Es destacable el cumplimiento de la meta de 2020 concerniente a la atención de hogares 
del componente "Vivir mi casa" para las intervenciones de FEST V - fallos de restitución 
de tierras, FEST VI y FEST VII. Este avance contribuye al logro del indicador del PND 
2018 - 2022 denominado "Hogares beneficiados con incentivos de reducción de carencias 
habitacionales". 

 
 De la misma manera el avance logrado en 2020 en cuanto a formación de 10.192 

beneficiarios de la intervención de Mi Negocio 2019 – 2020. Este avance contribuye al 
logro del indicador del PND 2018 - 2022 denominado "Emprendimiento inclusivos 
acompañados a capitalizar”. 

 
 Se cumplió la meta de emprendimientos colectivos, tanto en términos de asistencia 

técnica, como de capitalización de hasta $ 30.000.000 para cada una de las 234 
organizaciones beneficiadas. Este logro contribuye a la reactivación económica y al 
fortalecimiento de la generación de ingresos por parte de población en pobreza y 
vulnerabilidad. Estos esfuerzos son fundamentales en el estado actual de emergencia 
económica, social y ecológica derivado de la pandemia COVID-19. 

 
 

Alertas:          
 

 Se evidencia un avance medio en la atención de hogares con el componente de 
proyecto productivo de la intervención FEST VII.  
 

 Se evidencia un bajo avance en la capitalización de unidades productivas de Mi 
negocio motivado por el proceso de revisión en el aplicativo Kokan, fundamento del 
reporte. 
 

 Se evidencia bajo cumplimiento en la atención de hogares étnicos con el 
componente de seguridad alimentaria en la intervención IRACA - 2019- 2020. 
 

 Se evidencia nulo cumplimiento en la capacitación y asistencia técnica de entes 
territoriales priorizados en 2020 en la gestión de la Política de Seguridad 
Alimentaria. 
 

 Se evidencia un retraso en el rediseño de los proyectos de inversión de la DIP a 
partir de la ruta de superación de pobreza. El rediseño de los proyectos, 
debidamente documentado en guías operativas, es clave para la implementación 
de la ruta de superación de pobreza y el cumplimiento de rutas integrales de 
inclusión productiva, rural y urbana, compromiso establecido en las bases del PND 
2018 – 2022.   
 
Por tanto, en 2021 es necesario avanzar en el cumplimiento de estas actividades 
para superar este rezago de la gestión de 2020 y lograr la atención integral de 
hogares en la vigencia en curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

 

Para el producto Jóvenes beneficiaros con TMC si bien se sobre cumplió la meta de 
130.000 nuevos cupos con 205.903, se sugiere contemplar la redistribución de la meta 
cuatrienio o revisar si bajo las premisas presupuestales es posible aumentar la meta del 
PND 
 
Se realizaron los seis (6) ciclos pago de los programas Familias en Acción y Jóvenes en 
Acción, cumpliendo con la programación de cada programa 

 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
 

Alertas 
 

 Actividad 20090101: Durante los últimos años por los resultados obtenidos se puede 
observar que esta es una actividad no controlable por la DISH, ya que está afectada por 
varios factores externos. En el escenario en que se cuente con la totalidad de los recursos 
para las metas planteadas anualmente, históricamente por la incidencia de los diversos 
factores externos no se alcanzaría la meta. Por otro lado, esta actividad apunta a un 
resultado que ya se está monitoreando tanto con el indicador de SINERGIA como con el 
Contador del programa nacional Casa Digna Vida Digna. 
 

 Se recomienda para el año 2021 replantear hacia una actividad cuyo resultado dependa 
de factores en mayor grado controlables por la DISH, tal como son los Mejoramientos 
Iniciados, lo cual no afecta la medición de la meta nacional, ya que esta se sigue 
reportando en SINERGIA y en el Contador de CDVD 
 

 Actividad 20090201: Se recomienda revisar si vale la pena mantener esta actividad como 
está planteada en el siguiente año en el plan de acción, ya que al igual que la actividad de 
mejoramientos directos, su reporte se hace en SINERGIA y en el Contador CDVD.  Otra 
alternativa es mantenerla en el Plan de Acción a manera de reporte trimestral cuyo 
resultado numérico se reporta en SINERGIA y CDVD 

 

 Esta actividad apunta a la medición de los beneficiarios indirectos de las obras y como 
se ve en los diferentes reportes está afectada por el flujo de información reportada 
trimestralmente, es decir que al cierre de los trimestres no se alcanza a tener la 
información correspondiente a los mismos y por eso se termina de reportar en los 
trimestres siguientes. Se recomienda revisar si hay una oportunidad de mejora en los 
flujos de información o en la forma de hacer el corte.  Por otro lado, por la forma de 
medición representó una sobre ejecución de la meta anual bastante significativa, 
aportando a la superación de la meta del cuatrienio. 

 

 

Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta Social 
 

 Como oportunidad de mejora, se recomienda para 2021 se recomienda monitorear los 
avances de las actividades y sus resultados con suficiente anticipación para solicitar 
las actualizaciones del Plan de Acción dentro de los términos establecidos por OAP y 
evitar los resultados de metas sobre ejecutadas 

 
 
 

 



Alertas: 
 

 Este Plan de Acción se vio afectado por la no actualización y a la no solicitud de corrección 
de cargues en algunos trimestres, dentro de las fechas establecidas por la OAP 
 
 

Direcciones Regionales 
 

 Se destacan las siguientes actividades realizadas por las Direcciones Regionales: 
o Búsqueda activa de beneficiarios de ingreso solidario. 
o Asistencia técnica en los Marcos de Lucha contra la pobreza. 
o Encuentro Prosperidad por las Regiones 

 
 Socialización ruta para la superación de la pobreza a gobernaciones, alcaldías, secretarios 

de educación de los municipios, COMPOS, entre otros. 
 

 Gestión para firma convenio TMC en las gobernaciones de Amazonas, Arauca, Huila, 
algunos municipios de Sucre y Vichada.  

 
 Gestión para la suscripción de los Otrosí de los convenios de Infraestructura Social y 

Hábitat. 
 

 Gestión para la suscripción de convenios que tienen como objeto articular oferta en 
beneficio de la población atendida por los programas y proyectos de Prosperidad Social.  
 

 Monitoreos en las sesiones del comité regional a operadores de FEST, Mi Negocio, 
Habilidades para la Vida (Jóvenes en Acción) y entrega de donaciones. 

 
 Apoyo a Encuentro Prosperidad por las Regiones. 

 
 Participación en sesiones de Comité Municipal de Juventudes, Mesa Sectorial Territorial,  

Compos, Codpos, Comités de Justicia Transicional, Comité Prevención Reclutamiento, 
Mesa de Enfoque Diferencial y de Participación de las Víctimas del Conflicto Armado, 
Auditorias Visibles, Mesa de Articulación Municipal FEST VII, Comité de Infancia, 
Adolescencia, Juventud y Familia, Comités de discapacidad, Mesa intersectorial para la 
Atención del pueblo indígena Yukpa. Articulación con Secretaría de la Mujer del 
Departamento, entre otros.  
 

 Actividades de microfocalización FEST en Antioquia, Cesar, Huila.  Programa Mi Negocio 
- Tiendas para la Gente del municipio de Medellín.  
 

 Durante el cuarto trimestre se desarrolló asistencia técnica las a los enlaces municipales 
y a los equipos de apoyo de las Alcaldías Municipales, organizaciones indígenas entre 
otros con el fin de articular oferta en beneficio de la población atendida por los programas 
y proyectos de Prosperidad Social 

 

 

Alertas:  

 

 En algunos territorios continúan las dificultades técnicas en la operación virtual. 
 

 En algunos de los reportes del trimestre, descripción cualitativa fue un poco deficiente 
 
 
 



 Algunos municipios no cumplen con el equipo de apoyo del enlace municipal para FA, lo 
que implica que las Direcciones Regionales deben asumir esas actividades. 

 
 En generales el Covid-19 limito la realización de las actividades, siendo esta una de las 

alertas y barreras operativas más relevantes durante el 2020. 
 

 

Subdirección General para la Superación de la Pobreza 
 
 Para el producto Listados de focalización de Hogares UNIDOS referidos para la gestión de 

oferta externa y la actividad Hogares Prosperidad Social focalizados por las entidades que 
conforman el sector social, se sugiere en el mes de enero socializar a la Entidad el cierre 
del plan de trabajo de la mesa sectorial y los resultados obtenidos 

 
  Alertas: 

 
 El seguimiento indica un cierre parcial, por lo que se sugiere en el mes de enero presentar 

el cierre en la mesa sectorial de focalización y socializar a la Entidad el cierre del plan de 
trabajo y los resultados obtenidos. 

 
 

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 
 
 Los productos y actividades planteados en el Plan de Acción 2020 se cumplieron de manera 

adecuada, preparando lo necesario para el inicio de la operación en 2020 y 2021. Sin 
embargo, los recursos apropiados fueron bloqueados en el mes de febrero y finalmente en 
el 31 de diciembre el MHCP realizó la reducción presupuestal de los recursos bloqueados. 


