
OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

Realizar un documento de análisis y resultados del ejercicio 

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

brindar recomendaciones para la focalización de la 

Estrategia rediseñada

1 Numérico 13/01/2020 30/03/2020

Realizar documento de diagnóstico y recomendaciones 

sobre la oferta preferente interna en el marco del Piloto 

Unidos 2019

1 Numérico 13/01/2020 30/03/2020

Retroalimentar los documentos de análisis y seguimiento 

realizados por las Dirección de Acompañamiento y Dirección 

de Oferta en el marco del Piloto 2019

1 Numérico 13/01/2020 30/03/2020

Ajustar el modelo de focalización para la Estrategia UNIDOS 

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

Pobreza, tomando como punto de partida SISBEN IV y otras 

fuentes complementarias

1 Numérico 13/07/2020 14/12/2020

Diseñar el nuevo modelo de focalización para el 

redireccionamiento a la oferta interna de hogares UNIDOS 

tomando como punto de partida SISBEN IV, caracterización 

UNIDOS y otras fuentes complementarias

1 Numérico 13/07/2020 14/12/2020

Generar los listados de focalización para los distintos 

programas de la Entidad
100% Porcentual 15/02/2020 14/12/2020

Implementar el esquema de seguimiento al modelo de 

focalizacion 
100% Porcentual 1/04/2020 14/12/2020

Participar en la implementación del Convenio 

Interadministrativo a ser suscrito entre Prosperidad Social y 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE).

5 Numérico 13/01/2020 14/12/2020

Coordinar la elaboración y seguimiento del Plan de Acción 

sectorial de focalizacion (resolución 1690/2019) teniendo en 

cuenta las competencias que tiene la entidad en esta 

instancia

100% Porcentual 13/01/2020 14/12/2020

Suministrar la focalización externa requerida en el marco de 

la Mesa de Equidad
100% Porcentual 13/01/2020 14/12/2020

Suministrar la focalización externa para otros aliados de 

acuerdo a solicitud de DGAOS
100% Porcentual 13/01/2020 14/12/2020

Solicitar requerimientos para el módulo de focalización 100% Porcentual 13/01/2020 14/12/2020

Generar insumos para el fortalecimiento de SIUNIDOS en 

sus distintos ciclos 
100 Porcentual 13/01/2020 14/12/2020

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

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

Generar insumos para la formulación de una estrategia de 

uso y explotación de datos e información en Prosperidad 

Social. 

1 Numérico 1/07/2020 14/12/2020

Elaborar documento metodológico para la Evaluación de 

Impacto
1 Numérico 1/06/2020 30/09/2020

Suscribir documento de acuerdo  para el desarrollo de la 

evaluación
1 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

3. 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.

Mesa de equidad en funcionamiento Desarrollar la Secretaría Técnica de la mesa de equidad. 100% Porcentual 13/01/2020 15/12/2020

Elaborar documentos conceptuales como fundamento 

teórico para el diseño de la Estrategia
4 Numérico 13/01/2020 30/06/2020

Co-elaborar documento de la Estrategia en conjunto con el 

ICBF
2 Numérico 1/07/2020 30/12/2020

Gestionar y entregar bienes en especie en calidad de 

donación a hogares UNIDOS y del Sector de la Inclusión 

Social y Reconciliación.

35000 Numérico 2/01/2020 31/12/2020

Generar acceso efectivo para la población UNIDOS a 

servicios de oferta complementaria asociados con los logros 

de la Estrategia.

225714 Numérico 1/02/2020 31/12/2020

Suscribir mecanismos de articulación con aliados públicos y 

privados (Convenios Interadministrativos, Planes de trabajo, 

Memorandos de entendimiento y Acuerdos de Colaboración 

Empresarial) que generen oferta complementaria para la 

inclusión social a hogares UNIDOS en las dimensiones de 

educación, trabajo e ingresos, salud, niñez y juventud

50 Numérico 3/02/2020 31/12/2020

Entregar bienes en especie en calidad de donación a la 

población sujeto de atención de Prosperidad Social que 

contribuyan a la generación de ingresos. 

3000 Numérico 1/07/2020 31/12/2020

Coadyuvar con el desarrollo de  la estrategia de conexión a 

mercados fase 1 para las unidades productivas atendidas 

por la Dirección de Inclusión Productiva.

100% Porcentual 2/01/2020 31/12/2020

Vincular laboralmente a la población sujeto de atención de 

Prosperidad Social.   
1000 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Desarrollar actividades de asistencia técnica para el 

fortalecimiento  institucional y política pública a través de la 

cooperación internacional (Cooperación Sur  Sur, BID, 

Banco Mundial y Eurosocial). 

5 Numérico 2/01/2020 31/12/2020

Desarrollar actividades de asistencia técnica a actores del 

sector público, aliados de sector privado y de cooperación 

internacional en esquemas de pago por resultados.

4 Numérico 1/04/2020 31/12/2020

Implementar iniciativas innovadoras para mejorar la gestión 

de la entidad.
2 Numérico 2/01/2020 31/12/2020

Desarrollar procesos de asistencia técnica a Entidades 

Territoriales para incluir el capítulo de Pobreza en los 

Planes de Desarrollo Territorial 2020 - 2023

200 Numérico 1/01/2020 30/06/2020

Desarrollar y presentar a la OTI los requerimientos para 

mejoras y nuevas funcionalidades del módulo de oferta en 

SIUNIDOS

2 Numérico 1/02/2020 30/06/2020

Actualizar el mapa de oferta en el módulo de oferta del 

SIUNIDOS. 
2 Numérico 4/01/2020 31/12/2020

Radicar los soportes de donaciones recibidas  conforme lo 

señala el "Reglamento Operativo para el Manejo y Control 

de Bienes" radicado en la Subdirección de Operaciones - 

GIT Administración de Bienes.

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Radicar los soportes de donaciones entregadas a la 

comunidad  conforme con lo señala el "Reglamento 

Operativo para el Manejo y Control de Bienes" radicado en 

la Subdirección de Operaciones - GIT Administración de 

Bienes.

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

5. Prosperidad Social posiciona la Ruta Institucional de 

Superación de la Pobreza en la Mesa

de Equidad para articular la oferta social del Estado.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Modelo de focalización para la Estrategia 

UNIDOS y demás programas misionales de la 

Entidad en el marco de la Ruta para la 

Superación de la Pobreza

1. Implementar la Ruta de 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 de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para la Evaluación de 

Impacto Estrategia UNIDOS 2020-2022 (1ra fase - 

diseño y estructuración, precontractual y 

contractual 2019)

Listados de focalización de Hogares UNIDOS 

referidos para la gestión de oferta externa 

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

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel 

institucional, impactando las dimensiones programáticas y 

de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.
Informes de donaciones recibidas, entregadas y 

sus revelaciones, conforme con lo señalado en la 

"Reglamento Operativo para el Manejo y Control 

de Bienes" radicado en la Subdirección de 

Operaciones - GIT Administración de Bienes

Documentos de insumo para la creación de la 

Estrategia de Superación de la Pobreza Infantil

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Servicios de asistencia técnica a entidades 

públicas, aliados privados y de cooperación  para 

fortalecer sus planes, programas y proyectos en 

materia de superación de pobreza.

Módulo de Oferta fortalecido.

1. Implementar la Ruta de 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 de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Gestión de oferta pertinente y oportuna para 

hogares Unidos y población del Sector de la 

Inclusión Social y Reconciliación

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel interinstitucional, 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.

Bienes y servicios para la población sujeto de 

atención de Prosperidad Social, que fortalecen la 

inclusión productiva.

3. Liderar las políticas públicas de inclusión social 

orientadas a la superación de la pobreza y la 

equidad social.



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Reportar las revelaciones conforme con lo señala el 

"Reglamento Operativo para el Manejo y Control de Bienes" 

radicado en la Subdirección de Operaciones - GIT 

Administración de Bienes

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Elaborar el documento del piloto lecciones aprendidas y 

rediseño Estrategia 2020-2022 
1 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

Ajustar los documentos técnicos para la Operación 2020-

2022. 
3 Numérico 1/07/2020 30/06/2020

Documentos para la Estrategia Unidos
Elaborar los documentos técnicos para la selección de 

Operadores Sociales.
1 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

Realizar los ajustes correspondientes a la operación 2022 2 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Ajustar la aplicación SIUnidos de acuerdo con las 

incidencias del piloto 2019
1 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/10/2020 31/12/2020

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

pobreza 2020, a partir de la versión final del documento 

técnico de soporte.

100% Porcentual 1/01/2020 30/12/2020

Formular y socializar lineamientos sobre procesos de 

Concurrencia y Secuencialidad de la Ruta que incluye 

gestión de la oferta para la Superación de la pobreza con 

enfoques

100% Porcentual 1/04/2020 30/06/2020

Construir a partir del piloto un modelo territorial de la Ruta 

para la Superación de la Pobreza que sea replicable y 

escalable

100% Porcentual 1/07/2020 30/09/2020

Diseñar y operar el proceso de Seguimiento y monitoreo de 

la Ruta para la Superación de la pobreza.
1 Numérico 1/10/2020 15/12/2020

Implementar progresivamente el enfoque diferencial con 

base en la Resolución 1796 de 2018.
100% Porcentual 1/01/2020 15/12/2020

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.

1 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

Orientar técnicamente a la oferta programática de la entidad 

en función de las politicas para la garantía de derechos de 

niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento familiar, en 

el marco de la ruta para la superación de la pobreza.

100% Porcentual 1/01/2020 15/12/2020

Gestionar acuerdos sectoriales para la garantía de 

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

marco de la ruta para la superación de la pobreza.

100% Porcentual 1/01/2020 15/12/2020

Definir acuerdos intersectoriales e interinstitucionales a 

través de la gestión de las políticas de niñez, adolescencia y 

familia, que contribuyan a la ruta para la superación de la 

pobreza.

100% Porcentual 1/01/2020 15/12/2020

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

Liderar la formulación y seguimiento del Plan de Acción 

Institucional de la Política de Atención a las Víctimas.
100% Porcentual 1/01/2020 15/12/2020

Desarrollar ciclos operativos de pago del programa Familias 

en Acción
6 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Capacitar a los territorios en  el proceso de condiciones de 

salida.
6 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Coordinar con las entidades territoriales la suscripción  y 

desarrollo de los convenios interadministrativos para el 

funcionamiento del Programa a cargo de la DTMC.

100% Porcentual 1/01/2020 30/12/2020

Desarrollar ciclos operativos extraordinarios del Programa 

Familias en Acción realizados
5 NUmérico 1/04/2020 31/12/2020

Desarrollar ciclos operativos extraordinarios del Programa 

Compensación del IVA realizados
5 Numérico 1/04/2020 31/12/2020

Realizar el proceso operativo de Inscripción de los jóvenes  130.000                 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Desarrollar ciclos operativos de liquidación del programa 

JeA
6 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Capacitar jóvenes en Habilidades para la Vida 88.000                   Numérico 1/04/2020 31/12/2020

Realizar Pagos adicionales y extraordinarios de Jóvenes en 

Acción
5 Numérico 1/04/2020 31/12/2020

Programa Familias en Acción rediseñado. 
Liderar el proceso de rediseño del Programa en articulación 

con las diferentes áreas
100% Porcentual 1/01/2020 31/08/2020

Programa Jóvenes en Acción rediseñado.
Liderar el proceso de rediseño del Programa en articulación 

con las diferentes áreas
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Componente de bienestar comunitario 

rediseñado

Liderar el proceso de rediseño del Programa en articulación 

con las diferentes áreas
100% Porcentual 1/01/2020 31/05/2020

Realizar espacios de participación social. 1.653 Numérico 1/03/2020 31/12/2020

Realizar mesas temáticas en salud y educación en el 

territorio.
1.102 Numérico 1/03/2020 31/12/2020

Promover el acceso de los participantes de Familias en 

Acción a ofertas complementarias gestionadas por la 

Dirección de Oferta y los territorios.

25% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Reportar la información de los Programas de la DTMC en 

los aplicativos dispuestos para tal fin.
6 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Generar las especificaciones del expediente único de 

acuerdo con los lineamientos de la OAP
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Generar los insumos y especificaciones funcionales para el 

ajuste de la operación de los programas de la Dirección de 

acuerdo con los lineamientos de la OTI.

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Implementar el Módulo de Programación del SIBIC en todos 

los municipios  
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Realizar un piloto de la implementación del módulo de 

ejecución del SIBIC en al menos 5 regionales.
5 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/10/2020 31/12/2020

Atender hogares participantes programa FEST con 

componente de seguridad alimentaria Intervención VI y VII
47080 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Vincular hogares víctimas de desplazamiento forzado 

(retornados o reubicados) del Programa FEST en la 

intervención VII (Rezago 2019)

11920 Numérico 1/01/2020 30/06/2020

Atender hogares con el componente "Vivir mi casa" de la 

intervenciones V - restitución de tierras, VI y VII 
47723 Numérico 1/01/2020 30/12/2020

1. Implementar la Ruta de 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 de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Rediseño del Programa Unidos

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Gestión de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

Fortalecimiento de SIUNIDOS

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.
Informes de donaciones recibidas, entregadas y 

sus revelaciones, conforme con lo señalado en la 

"Reglamento Operativo para el Manejo y Control 

de Bienes" radicado en la Subdirección de 

Operaciones - GIT Administración de Bienes

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel interinstitucional, 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.

Gestión para la implementación de las políticas 

de niñez, adolescencia y familia en el marco de la 

ruta para la superación de la pobreza.

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.

Familias beneficiarias con TMC

Jóvenes beneficiaros con TMC

Componente de Bienestar Comunitario 

implementado

3. La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de 

ingresos de población en

pobreza extrema.

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y 

productiva de los hogares y las comunidades.

Sistemas de Información de los programas de 

TMC interoperando

 Servicio a hogares víctimas de desplazamiento 

forzado (retornados o reubicados) del programa 

FEST



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES
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GLOBAL
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Atender hogares con el componente proyecto productivo de 

la intervenciones  V restitución de tierra  y VI
23790 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Vincular a los participantes al programa Mi Negocio 

intervención 2019 - 2020.  ( Rezago 2019) 245 Numérico 1/10/2020 31/03/2020

Formar a los participantes mediante talleres en temáticas de 

habilidades socioemocionales y laborales de la intervención 

2019 - 2020

10510 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

Capitalizar las unidades productivas del programa Mi 

Negocio + ROM intervención 2019 - 2020, según lo 

aprobado en los planes de negocio

10106 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las 

organizaciones y asociaciones
234 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Capitalizar organizaciones y asociaciones según plan de 

mejora
234 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Vincular hogares del Programa IRACA intervención 2019-

2020 ( Rezago 2019)
11400 Numérico 1/01/2020 31/09/2020

Atender hogares con componente de seguridad alimentaria 

intervención 2019-2020 13800 Numérico 1/10/2020 30/12/2020

Asignar recursos para la implementación del componente de 

Proyecto Productivo Comunitario dirigido a los hogares de la 

intervención IRACA 2019-2020 

13800 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Vincular Hogares del programa ReSA - Unidades 

Productivas para el autoconsumo. 2019 -2020 ( Rezago 

2019)

227 Numérico 1/01/2020 31/03/2020

Entregar  insumos a los hogares para el establecimiento de 

unidades productivas de autoconsumo 2019-2020
9500 Numérico 1/0102020 30/12/2020

Instalar Unidades productivas  para el autoconsumo con la 

entrega de un paquete de insumos 2019-2020
9500 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Capacitar y Asistir técnicamente a los Entes territoriales 

priorizados en gestión de la Política de SAN en el Territorio. 
3 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Rediseñar los programas a partir de la ruta de Superación 

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

Étnico. 

5 Numérico 1/01/2020 30/12/2020

Definir y documentar la propuesta de financiación y el monto 

presupuestal destinado a la implementación de las rutas 

integrales de Inclusión Productiva 

100% Porcentual 1/01/2020 30/12/2020

Atender unidades productivas remitidas para acuerdos de 

comercialización con acuerdos de comercialización 

establecidos

100% Porcentual 1/04/2020 31/12/2020

Reportar la caracterización de hogares en el KOKAN 

atendidos para su conexión a mercados
100% Porcentual 1/04/2020 30/06/2020

Realizar la caracterizacion y el análisis de informacion de 

unidades productivas seleccionadas para el fortalecimiento 

de la cadena de abastecimiento y como insumo a la 

Estrategia de Conexión de Mercados de la Dirección de 

Gestión, Articulación y Oferta Social. 

100% Porcentual 1/07/2020 31/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/10/2020 31/12/2020

Elaborar y publicar en SECOP el Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA) de Prosperidad Social para la vigencia 

2020

1 Numérico 1/01/2020 31/03/2020

Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA)
4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Definir el público objetivo (nivel directivo, profesional y 

administrativos), escenarios y acciones a realizar para 

movilizar y posicionar la política de participación en el ciclo 

de gestión de los programas y la política de servicio al 

ciudadano. 

1 Numérico 15/01/2020 30/03/2020

Implementar las acciones definidas 100% Porcentual 1/04/2020 15/12/2020

Realizar una estrategia de socialización y divulgación de la 

información relacionada a la implementación de la política 

institucional  de participación ciudadana y servicio al 

ciudadano. 

3 Numérico 1/04/2020 30/11/2020

Definir acciones de promoción del ejercicio de participación 

ciudadana dirigido a los grupos de valor de la Entidad. 
100% Porcentual 1/04/2020 15/12/2020

Identificar las fuentes de acciones de mejora en la 

implementación de la política de servicio al ciudadano 

(resultados de encuestas de satisfacción, informes de 

PQRSD, reuniones con las áreas misionales etc.)  

1 Numérico 15/01/2020 30/03/2020

Estructurar la matriz de  control y seguimiento a las acciones 

de mejora, método y responsables. 
1 Numérico 15/01/2020 30/03/2020

Implementar la matriz de control y seguimiento a las 

acciones de mejora. 
3 Numérico 1/04/2020 15/12/2020

Socializar los lineamientos de participación ciudadana y 

servicio al ciudadano documentados 
100% Porcentual 1/04/2020 30/12/2020

Realizar los  reportes de las actividades de participación 

ciudadana para determinar el avance en el cumplimiento de 

los lineamientos socializados 

2 Numérico 15/01/2020 30/09/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentaje 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentaje 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentaje 1/10/2020 31/12/2020

Mejoramientos de viviendas Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Terminados 8749 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos 

Terminados 
98103 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Realizar convocatoria 001 de Mejoramiento Indirecto (Vías 

Urbanas)
1 Numérico 1/10/2020 30/12/2020

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 a la gestión y el desempeño institucional.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

3. La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de 

ingresos de población en

pobreza extrema.

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y 

productiva de los hogares y las comunidades.

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y 

productiva de los hogares y las comunidades.

4. Los Proyectos de infraestructura Social y Hábitat priorizan la 

inclusión de hogares en

pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el 

sector privado.

Viviendas con mejoramiento indirecto. 

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. 

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

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 

Asistencia técnica en seguridad alimentaria y 

nutricional a través del programa RESA 

Programas rediseñados 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

 Servicio a hogares víctimas de desplazamiento 

forzado (retornados o reubicados) del programa 

FEST

Emprendimientos atendidos

Servicio a hogares del Programa IRACA 

atendidos

Unidades productivas para la generación de 

ingresos establecidas con acceso a mercado



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Terminar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva 195 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Realizar convocatoria 001 de Infraestructura Social y 

Productiva 
1 Numérico 1/10/2020 30/12/2020

Definir estrategia para incorporar la política de información 

geográfica en la Arquitectura de Datos de la Entidad.
1 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

Realizar los cargues de la información de los beneficiarios 

de los programas, para tener la primer versión del 

repositorio único de beneficiarios de Prosperidad Social.

100% Porcentual 1/04/2020 31/12/2020

Documentar los procesos de rediseños de cada uno de los 

programas.
2 Numérico 1/10/2020 30/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

1 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

1 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Priorizar y planear las auditorias demandadas a 31 de 

marzo de 2020
1 Numérico 1/01/2020 31/03/2020

Ejecutar las auditorias internas demandadas en la vigencia 

2020.
90% porcentual 1/05/2020 31/12/2020

Realizar el seguimiento a planes de mejoramiento e 

informes de auditoria de vigencias anteriores.
100% porcentual 1/05/2020 31/12/2020

Realizar seguimiento y ajustes a la ejecución de las 

auditorias internas y seguimientos de la vigencia
8 Numérico 1/05/2020 31/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/10/2020 31/12/2020

Realizar las reuniones de diagnóstico del comité sectorial 100% porcentual 1/04/2020 30/09/2020

Elaborar documento (para su aprobación) de 

reglamentación Comités Sectoriales. 100% porcentual 1/07/2020 15/12/2020

Realizar reuniones con las áreas de la entidad para la 

presentación del documento y recoger insumos para la 

actualización 

100% porcentual 2/02/2020 15/12/2020

Actualizar el Documento de acuerdo a los insumos 

recolectados
1 Numérico 1/10/2020 15/12/2020

Construir las temáticas definidas para el año 2020 100% porcentual 1/02/2020 31/12/2020

Desarrollar las temáticas a través de los mecanismos 

virtuales establecidos en las 35 Direcciones Regionales. 
100% porcentual 1/02/2020 31/12/2020

Aplicar el modelo de interoperabilidad con Entidades del 

nivel nacional..
100% Porcentual 20/01/2020 30/12/2020

Implementar el repositorio único de fuentes de información. 100% Porcentual 20/01/2020 31/12/2020

Actualizar el Sistema de información UNIDOS con base en 

los resultados del piloto realizado en 2019.
100% Porcentual 20/01/2020 31/12/2020

Diseñar el componente de Focalización, conforme a la Ruta 

de Superación de la Pobreza.
100% Porcentual 1/04/2020 30/09/2020

Desarrollar la  Planeación y Gestión de los componentes de 

Información.
100% Porcentual 20/01/2020 31/12/2020

Implementar controles del Plan de Tratamiento de Riesgos 

para el alcance definido en Equidad Digital (llave Maestra, 

Cronos)

100% Porcentual 20/01/2020 31/12/2020

Elaborar el Plan operacional de seguridad de la información 

sobre el alcance definido para Equidad Digital
100% Porcentual 20/01/2020 31/12/2020

Apoyar la reformulación de proyectos en torno a la Ruta 

Superación de la Pobreza
100% Porcentual 1/01/2020 30/06/2020

Viabilizar los proyectos ante el DNP 100% Porcentual 1/01/2020 30/06/2020

Consolidar base de datos con información histórica de 

presupuesto ejecutado a nivel de Municipios (2012-2019)
1 Numérico 1/01/2020 30/03/2020

Generar base de datos con información histórica de 

presupuesto ejecutado por proyecto de inversión
1 Numérico 1/01/2020 30/03/2020

Presentar informe con los resultados de la validación de 

datos de regionalización de recursos
1 Numérico 1/04/2020 30/06/2020

Presentar base de datos final de regionalización de 

recursos
1 Numérico 1/07/2020 30/09/2020

Aportar al diseño del tablero de control 100% Porcentual 1/01/2020 30/06/2020

Presentar el módulo de ejecución presupuestal 1 Numérico 1/01/2020 30/03/2020

Presentar el módulo de indicadores de proyectos 1 Numérico 1/01/2020 30/03/2020

Actualizar mensualmente la información Presupuestal y de 

indicadores de proyectos
12 Numérico 1/04/2020 31/12/2020

Elaborar la estrategia de Sensibilización - Mapa de 

Procesos
100% Porcentual 1/01/2020 30/12/2020

Actualizar las Caracterizaciones de los procesos 100% Porcentual 1/01/2020 30/12/2020

Establecer el proceso de seguimiento para los planes, 

programas y proyectos de la Entidad en sus diferentes 

etapas de intervención y post en el marco de la Ruta para la 

Superación de la Pobreza.

1 Numérico 1/01/2020 30/12/2020

Acompañar a los procesos en la actualización documental 

requerida en el marco de la Ruta de Superación de Pobreza
100% Porcentual 1/01/2020 30/12/2020

Acompañar el diseño de la ruta de la superación de la 

pobreza y sus etapas
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Realizar análisis a las cifras de pobreza 100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Elaborar propuesta de diseño del Observatorio de Pobreza 

y Desigualdad de Colombia
100% Porcentual 1/01/2020 30/06/2020

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Proyecto de Decreto u Acto Administrativo 

(Resolución, Auto) de reglamentación de los 

Comités Sectoriales.

Auditorías internas

Política de gobierno digital implementada en la 

Entidad

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

Política de seguridad digital implementada en la 

entidad

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

6. Equidad Digital se consolida como la plataforma de información 

del sector garantizando

interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Tablero de Control Institucional

Actualización mapa de procesos 

Plan Operativo de Inversiones a 2021

Instrumentos de formulación

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Reporte de información histórica presupuestal

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a 

nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y 

productiva de los hogares y las comunidades.

4. Los Proyectos de infraestructura Social y Hábitat priorizan la 

inclusión de hogares en

pobreza, en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el 

sector privado.

Infraestructura Social y Productiva

Programa rediseñado en el marco de la Ruta de 

Superación de Pobreza



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Realizar acompañamiento en el diseño de las evaluaciones 

gestionadas por los programas 
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Realizar acompañamiento al desarrollo de las evaluaciones 

gestionadas por los programas 
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Realizar seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones a los programas  de acuerdo con los 

resultados evaluaciones finalizadas

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar los  cargues y conciliaciones de todos los 

programas misionales de la Entidad y del Sector de la 

Inclusión Social, para tener la primer versión del repositorio 

único de beneficiarios del sector de la inclusión social.

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar las necesidades de los Programas Misionales que 

ameriten realizar la interoperabilidad con los sistemas del 

las entidades privadas, publicas y del tercer sector

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Elaborar  las historias de usuario  dirigidas a la OTI , para 

los requerimiento de  desarrollo del observatorio de pobreza 

y desigualdad de Colombia.

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Definir el funcionamiento del expedienre unico de la Entidad 

de acuerdo a la ruta de la superación de la pobreza,
1 Numérico 1/01/2020 30/06/2020

Revisar los casos de prueba que garanticen el correcto 

funcionamiento del expedienre unico de la Entidad de 

acuerdo a la ruta de la superación de la pobreza,

100% Porcentual 1/07/2020 31/12/2020

Verificar la implementación de las estrategias para la 

Calidad del dato el fortalecimiento de registros 

administrativos, fortalecimiento de registros consolidados, y 

fases del proceso estadistico.

100% Porcentual 1/04/2020 31/12/2020

Aprobar el documento a través del aplicativo KAWAK. 1 Numérico 1/01/2020 31/06/2020

Diseñar  plan de trabajo para la socialización del 

documento.
1 Numérico 1/01/2020 31/03/2020

Socializar el documento. 100% Porcentual 1/04/2020 31/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/10/2020 31/12/2020

Desarrollar y difundir Campañas Digitales  13 Numérico 15/01/2020 24/12/2020

Realizar sesiones de información para dar respuestas a los 

ciudadanos a través de las plataformas digitales 
24 Numérico 15/01/2020 24/12/2020

Desarollar y divulgar campañas de comunicación 

estratégica a través de canales institucionales y/o 

alternativos

3 Numérico 1/04/2020 31/12/2020

Ejecutar acciones estratégicas de comunicación para el 

reconocimiento del desempeño de las Direcciones 

regionales

5 Numérico 1/02/2020 31/12/2020

Generar y editar contenidos periodísticos para medios 

institucionales externos, canales digitales, medios masivos 

de comunicación nacionales, regionales y locales.

140 Numérico 1/02/2020 30/12/2020

Diseñar y elaborar tres productos comunicativos para la 

conmemoración del Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza.

100% Porcentual 1/02/2020 30/12/2020

Gestionar la publicación de contenidos periodísticos en 

medios masivos de comunicación. 
300 Numérico 8/01/2020 31/12/2020

Diseñar módulo 1 :  Lineamientos básicos para el correcto 

ejercicio de la labor de supervisión durante la ejecución 

contractual

1 Numérico 1/07/2020 30/09/2020

Diseñar módulo 2:  Organización de expedientes 

contractuales
1 Numérico 1/07/2020 30/09/2020

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

liquidación
1 Numérico 1/07/2020 30/09/2020

Realizar capacitación módulo 1:    Lineamientos básicos 

para el correcto ejercicio de la labor de supervisión durante 

la ejecución contractual

100% Porcentual 1/10/2020 30/12/2020

Realizar capacitación módulo 2. Organización de 

expedientes contractuales
100% Porcentual 1/10/2020 30/12/2020

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

trámite de liquidación
100% Porcentual 1/10/2020 30/12/2020

Actualizar la Guía de Organización de Archivos de Gestión, 

conforme los cambios normativos existentes.
30% Porcentual 2/01/2020 30/06/2020

Realizar socialización de la Guía de Organización de 

Archivos de Gestión en los diferentes medios de 

comunicaciones de la entidad

20% Porcentual 1/07/2020 31/12/2020

Elaborar y aplicar cronograma de acompañamiento a las 

dependencias de la entidad para la implementación de la 

Guía de Organización de Archivos de Gestión de la entidad.

40% Porcentual 1/07/2020 31/12/2020

Solicitar a Talento Humano la inclusión en el programa de 

inducción y reinducción la socialización de la Guía de 

Organización de Archivos de Gestión, así mismo incluir en el 

PIC por lo menos una capacitación en temas de 

organización de archivos de gestión. 

100% Porcentual 2/01/2020 31/03/2020

Actualizar y radicar la ficha técnica y estudios previos. 

Tramite de contratación.
20% Porcentual 2/01/2020 31/03/2020

Formular plan de trabajo para la realización del Diagnostico 

Integral de Archivos.
80% Porcentual 1/04/2020 30/06/2020

Clasificación de la documentación del Archivo 

Central a nivel de los 6 Fondos Documentales.

Clasificación del 25% de la documentación de los 6 fondos 

documentales del Archivo Central.
100% Porcentual 2/01/2020 30/09/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/10/2020 31/12/2020

Realizar verificación de las actividades que desarrolla cada 

colaborador de  los GIT de  la Subdirección Financiera  

frente a las descritas en los manuales de funciones.

1 Numérico 1/07/2020 30/09/2020

Efectuar verificación de la información arrojada en los 

indicadores de gestión instaurados en la segunda mitad del 

año 2019.

1 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Proceso de Gestión Financiera modernizado.

Realizar mesas de trabajo con GIT infraestructura y 

servicios de TecnologÍas de la Información, para establecer 

requerimientos  relacionados con el seguimiento y control 

de trámites de pago en el aplicativo Sisgestión  para la 

Subdirección Financiera.

4 Numérico 10/01/2020 31/03/220

Implementar el modulo de permisos en el aplicativo de 

Kactus. 1 Numérico 1/01/2020 30/03/2020

Implementar el modulo de recobro de incapacidades en el 

aplicativo Kactus. 1 Numérico 1/01/2020 30/03/2020

Implementar el modulo de medicina preventiva y del trabajo 

en el aplicativo Kactus.
1 Numérico 1/10/2020 31/12/2020

Ajustar Manual Especifico de funciones y de competencias 

laborales.
100% Porcentual 1/07/2020 30/12/2020

Documento de lineamientos sobre la definición, 

elaboración, seguimiento y evaluación de la 

doctrina institucional

6. Equidad Digital se consolida como la plataforma de información 

del sector garantizando

interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Gestion de Interoperabilidad

Lineamientos  para la  gestión de Información

Instrumentos de evaluación

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

6. Equidad Digital se consolida como la plataforma de información 

del sector garantizando

interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Estrategia de Comunicación Digital

Escuela de Capacitación Virtual Subdirección de 

Contratación

Estrategia de Prensa

Módulos  virtuales orientados  a los Supervisores  

" alcance, responsabilidad y obligaciones" 

diseñados  

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Plataforma KACTUS ampliada y mejorada para 

gestión de la información del Talento Humano

 Cultura organizacional a través de la gestión del 

Talento Humano Impactada.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Diagnostico Integral de Archivos proyectado y 

formulado  (Primera fase)

Guía de Organización de Archivos de Gestión 

Actualizada, socializada e implementada en la 

entidad.

Proceso de Gestión Financiera mejorado.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estrategia de comunicación para el 

fortalecimiento de la cultura organizacional 

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Actualizar y mejorar el proceso de inducción y reinducción 100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Actualizar y mejorar el proceso de entrenamiento en el 

puesto de trabajo
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Fortalecer el Programa Mas deporte más salud. 100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Generar experiencias vivenciales frente al conocimiento de 

los valores del Servidor Público.
100% Porcentual 1/07/2020 31/12/2020

Generar los espacios que fortalezcan los vínculos familiares. 

Ley 1857 de 2017.
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Fortalecer el Programa de vigilancia epidemiológica del 

Riesgo Psicosocial
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Diseñar el Plan de Emergencias de la nueva sede de 

Bogotá 
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos 

mediante su registro en los estados financieros conforme al 

documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Registrar la medición posterior de los hechos económicos 

por medio de la actualización de su cálculo inicial conforme 

al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo 

marco normativo como entidad de gobierno".

92% Porcentual 1/04/2020 31/12/2020

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados 

financieros conforme al documento "Guía de políticas 

contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 

gobierno".

100% Porcentual 1/01/1900 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

 Cultura organizacional a través de la gestión del 

Talento Humano Impactada.

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación - CGN y publicados en el 

sitio web de la Entidad



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio



OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRODUCTOS ACTIVIDADES

META

GLOBAL

(Máximo de las 

metas parciales)

UNIDAD DE 

MEDIDA

FECHA

INICIO

(dd-mm-aaaa)

FECHA

FIN

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta 

de ingreso de la

población en Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.

Documentos de insumo para el rediseño de la 

Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su 

seguimiento

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

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.

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Socializar la ruta de la superación de la pobreza, con 

actores institucionales, comunidad y demás fuerzas vivas, 

de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Gestionar la suscripción de los convenios para 

instrumentalizar la oferta de la Entidad
100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

Participar en el desarrollo de los programas misionales en 

ccordinación con los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuero con los lineamientos  establecidos por la Entidad.

12 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Participar en los espacios que involucren a la Entidad , bajo 

los lineamientos institucionales, (incluye temas de los 

municipios PDET)

4 Numérico 1/01/2020 31/12/2020

Presentar listado de posibles beneficiarios (micro 

focalización) de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el nivel nacional

100% Porcentual 1/01/2020 31/12/2020

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza 

a nivel institucional, impactando las dimensiones 

programáticas y de procesos de la Entidad.

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 a la gestión y el 

desempeño institucional.

Instrumentalización de la ruta para la Superación 

de la Pobreza en el territorio


