
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción 2021 se desarrolló en el marco de 3 Objetivos Institucionales y 7 
Estrategias, con una ponderación según el Objetivo al que estén alineadas 

 
                                                                                           Estrategias 

 
             Objetivo 1 

Implementar la Ruta de superación de la 
pobreza a nivel institucional, impactando las 
dimensiones programáticas y de procesos de 
la Entidad.    
Ponderación 84.60% 

 
 
 
 

 

 

 

 

                           Objetivo 2 
Gestionar la oferta social de manera articulada 
a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión 
social y productiva de los hogares y las 
comunidades.  
Ponderación 7.50% 

 
 
 
 

 

 

           Objetivo 3 
Liderar las políticas públicas de inclusión 
social orientadas a la superación de la 
pobreza y la equidad social.  
Ponderación 7.90% 

Es6 - Equidad Digital se consolida como la 

plataforma de información del sector garantizando 
interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de 
datos.   

Ponderación 5,10% 

Es7 - 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.      

Ponderación 84,70% 

 
 

 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

IV TRIMESTRE  2021 

Oficina Asesora de Planeación – GIT Gestión Proyectos y Presupuesto 

1 de enero  al 31 de diciembre de 2021 

Es5 - Prosperidad Social posiciona la Ruta 

Institucional de Superación de la Pobreza en la Mesa 

de Equidad para articular la oferta social del Estado.  

Ponderación 100% 

Es4 - Los Proyectos de infraestructura Social y 
Hábitat priorizan la inclusión de hogares en pobreza, 
en territorios rezagados, aunando esfuerzos con el 
sector privado.  

Ponderación 25,80% 

Es3 - La oferta de inclusión productiva aporta a la 
generación de ingresos de población en pobreza 

extrema.  

Ponderación 74,20% 

Es2 - Los programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en 
Acción se rediseñan y atienden prioritariamente 
población en pobreza extrema de la Estrategia 

UNIDOS.  

Ponderación 7,40% 

Es1 - La Estrategia UNIDOS se rediseña y se 
consolida como puerta de ingreso de la población en 
Pobreza Extrema a la oferta social del Estado.   

Ponderación 2,80% 
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% Avance Plan de Acción 2021 

 

% Cumplimiento por Objetivo  

  98,8% 

% Cumplimiento por Estrategias  
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No.  Estrategia        No. Actividades 

Estrategia 1 10 

Estrategia 2 26 

Estrategia 3 25 

Estrategia 4 8 

Estrategia 5 33 

Estrategia 6 18 

Estrategia 7 296 

TOTAL 416 
 

% Cumplimiento por Estrategias  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de 
cumplimiento 

No. 
actividades 

Del 0% al 50% 7 

Del 51% al 97% 17 

Del 98% al 102% 384 

Del 103% al 
157% 8 

Total 416 

     Actividades por estrategia  

   Cumplimiento actividades 



• Estrategias y actividades con cumplimiento <=50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

• Dependencias que reportaron por encima del 100% de la meta  
 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Dirección De Gestion y 
Articulación de la Oferta Social 

21020201 114.29% 

21020202 156.93% 

21020403 106.25% 

DIRECCION DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 

21060601 137.56% 

21060602 107.19% 

21060603 156.67% 

21060702 106.91% 

OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES 21150304 105.56% 

 
*** Es importante destacar que estos reportes superiores al 100% de la meta propuesta, generan una 
desviación en el cumplimiento del periodo de 15 puntos porcentuales. 
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ACTIVIDADES POR DEBAJO DEL 50%

ESTRATEGIA  CANTIDAD 
Es3 - La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de 
población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado. 

6 

Es7 - Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, 
gestión y regionalización, articula la Ruta de Superación de la pobreza en su 
modelo de operación por procesos, en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG 
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Dirección de Inclusión Productiva 

 
 IRACA: Se logró un avance del 100% en el componente de seguridad alimentaria de la intervención 
IRACA 2019 – 2020.  Este avance contribuye a mejorar el acceso a alimentos por parte de los hogares 
focalizados de los grupos étnicos priorizados. 
 

 Fortalecimiento Política Pública de Seguridad Alimentaria:  Se culminó la asistencia a 4 entidades 
territoriales (Atlántico, Cesar, Magdalena y Putumayo) en gestión de la política de seguridad 
alimentaria y nutricional. Esto permitió un cumplimiento del 100% de esta actividad en 2021. 

 
 Estrategia de conexión a mercados:  Se cumplieron al 100% las actividades de vinculación de 
unidades productivas a espacios de comercialización y de acompañamiento de los acuerdos 
comerciales resultado de la participación en estos espacios. Es relevante establecer las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas respecto a estas actividades de la estrategia de conexión a mercado. 
Es conveniente realizar este análisis en el marco de la ruta de superación de pobreza y las rutas de 
inclusión productiva rural y urbana establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022. 
 

 Alertas: 
 

 
Completar el cargue de información de la capitalización de beneficiarios en el aplicativo Kokan de 
los programas Mi Negocio Intervención 2019-2020 y Tiendas para la Gente 2020 y unidades de 
autoconsumo de alimentos. 
 

 
 Para las intervenciones de IRACA y FEST VIII es importante concluir la vinculación de los hogares 
para la oportuna entrega de bienes y servicios, así como cumplir con las metas para el componente 
de seguridad alimentaria y proyecto productivo 2021 de FEST VIII.  Los resultados de algunas 
actividades estuvieron por debajo del 50% de la meta establecida. 

 

Dirección de Transferencias Monetarias  

 
 En el producto “Familias en Acción - TMC en educación y salud. Implementar Fase IV” se destaca un 
cumplimiento del 85,4%, donde la actividad “Realizar inscripciones de familias focalizadas” afectó el 
cumplimiento ya que alcanzó un 51,21% de avance en la vigencia. 

 
 Se destaca que en los demás 8 productos se obtuvo cumplimientos igual o por encima del 100%. 

 

Direcciones Regionales 
 

 Para el cuarto trimestre, los funcionarios designados como responsables del seguimiento a las 
Actividades de las Direcciones Regionales consignadas en el Plan de Acción realizaron dicho 
proceso y reportaron las evidencias respectivas. 

Observaciones Generales 



 
 Para el IV trimestre las Direcciones Regionales prestaron asistencias técnicas a las entidades 
territoriales y otras sobre políticas, planes, estrategias, programas, proyectos y convenios de la 
Entidad. Los temas en general circularon en función de los diferentes programas:   Familias, 
Jóvenes en Acción, Colombia mayor, Ingreso solidario, Manos que alimentan, Infraestructura, 
temas relacionados con beneficiarios, madres líderes, Devolución de IVA, protocolos de los 
programas, ciclos de pagos y novedades, asistencia técnica POA, capacitación a enlaces 
municipales y comunidades indígenas entre otros. Estas actividades se realizaron de manera 
presencial como virtual y las regionales diligenciaron la matriz de reporte de asistencias técnicas.  

 
 Para las regionales el último trimestre del 2021 se destinó a consolidar información relacionada 
con el seguimiento en la, radicación y supervisión de los convenios interadministrativos de los 
programas y los demás que les fueron asignados; encontrándose que las regionales realizaron 
más de 1000 informes de supervisión y seguimiento. Muchos de los informes surgieron a partir 
de convocar a los representantes y supervisores de los diferentes municipios en el marco del 
seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual (POA) en los territorios. 

 
 Las Direcciones Regionales de Prosperidad Social participaron en comités, sesiones de 
reparación integral, restitución de tierras, comité de justicia transicional departamental, reunión 
con las entidades del SNARIV, capacitación de FENALCO, Consejo Departamental de 
Seguridad Social en Salud, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento 
familiar, Reunión Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, comité intersectorial 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección al adolescente trabajador - 
"CIETI", la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, ferias de servicios,  
mesas temáticas departamentales de Educación, de Salud, , de Infancia, adolescencia y 
juventud, Comité Gerontológico, y Mesas de Articulación Municipal, Gestión y articulación de 
acciones interinstitucionales con el SENA, subcomité de prevención, promoción y garantía de no 
repetición, Generación de espacios para la articulación y apropiación de los circuitos cortos de 
comercialización, compras públicas locales y mercados campesinos, comités departamentales 
de seguridad alimentaria,  Comités Departamentales de Justicia transicional,  mesas del Plan Ni 
1+,  Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación, Mesa de Participación Efectiva de 
víctimas del conflicto armado,  entre otras. Todas las regionales diligenciaron los formatos de 
participación. 

 
 Las Direcciones Regionales de Prosperidad Social lideraron las sesiones de la Mesa Sectorial 
Territorial, con la participación de la UARIV, ICBF, CMH . La secretaria técnica en cabeza de 
prosperidad social. Se realizaron compromisos de articulación. Estos espacios institucionales se 
enfocaron en el trabajo articulado y consolidado en pro de alianzas para la superación de la 
pobreza. Las Regionales cumplieron con la realización de las mesas programadas para el año 
2021. 

 
 Las Direcciones Regionales de Prosperidad Social en coordinación con los Directores Técnicos 
y sus equipos realizaron espacios para el seguimiento y monitoreo a los programas de 
Prosperidad Social en el territorio, y en los comités regionales se socializaron los informes de 
avances, logros y dificultades de los diferentes programas.  Para el 2021 se realizaron 420 
comités regionales. 

 

 
 
Alertas: 

 
 La Dirección Regional de Guajira no realizó la sexta mesa sectorial territorial. 



 
 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
 
 

 De las Diez (10) actividades que tiene la DISH a su cargo en el plan de acción 2021; Una (1) 
actividad supero la meta programada en la vigencia, correspondiente a “Firmar Convenios de 
Infraestructura Social y Productiva producto de la Convocatoria 001 de 2020”, reportando avance 
de 415 de la meta programada de 214.  
 

 Cuatro (4) actividades no cumplieron la meta correspondiente de la vigencia (I. Terminar 
Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad reportando avance de 6.027 de la meta 
programada de 10.149 II. Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos 
reportando avance de 49.953 de la meta programada de 74.795. III. Terminar Proyectos de 
Infraestructura Social y Productiva reportando avance de 93 de la meta programada de 110. IV. 
Iniciar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva producto de los compromisos 
establecidos en el marco de los TCP reportando avance de 02 de la meta programada de 03.) 

 
 Las demás actividades lograron el 100 % de ejecución.  

 
 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 
 

 La Dirección de gestión y Articulación de la Oferta Social desarrollo de manera adecuada las 19 
actividades programadas, alcanzando en 18 actividades la meta establecida e incluso 
superándolas y en la actividad “Desarrollar ferias de servicios para acercar oferta social a la 
población sujeto de atención de Prosperidad Social” un cumplimiento del 77%. Entre los 
principales logros se destaca que se: 
 

o suscribieron 50 Mecanismos de articulación formalizados (memorandos de entendimiento, 
convenios, protocolos/planes de trabajo, acuerdos de colaboración empresarial, cartas de 
intención) con entidades territoriales, aliados públicos, privados y de cooperación 
internacional que contribuyan a la inclusión social y productiva (emprendimiento) de la 
población sujeto de atención de Prosperidad Social 

o 62770 Hogares de población del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación 
beneficiados con donaciones de bienes en especie.  

 
 

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 
 

 Se realizó la propuesta de ajuste de la resolución 2717 de 2016 “Por la cual se establecen los 
criterios de identificación, selección, vinculación, permanecía y egreso de hogares en condición 
de pobreza extrema a la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema – Red Unidos”,  dada 
la entrada en vigencia del SISBEN IV. 

 

Subdirección General de Programas y Proyectos 
 

 La SG Py P culmina el escalamiento de la operación de la Ruta para la Superación de la 
Pobreza a través de 1. La formalización del documento técnico y 2. Del seguimiento a cada 



una de la actividad del plan de trabajo.  
 En cuanto a la actividad orientada al acompañamiento y articulación de los procesos y 
sistema de información interinstitucionales. La Subdirección realizó acompañamiento como 
parte del componente de gestión de oferta de la ruta para la superación de la pobreza. Para 
este trimestre Prosperidad participó en el proyecto PMV, en el marco del convenio de la OTI 
con Bigviev. 

 
 De acuerdo a las definiciones operativas y presupuestales que realiza la entidad, se realizó 
seguimiento integrado al tránsito de los hogares por la Ruta para la Superación de la 
pobreza. Es así que se cargó en el expediente único el programa Manos que alimentan 
(formato de identificación del hogar, convenios existentes y conducta de salida). 

 
 Se finalizó la Guía Operativa de la Estrategia de Atención para Comunidades Étnicas.. 

 
 En cumplimiento del producto Articulación y gestión de la política de víctimas del conflicto 
armado, se llevaron para el 2021 cuatro sesiones de coordinación interna para la 
implementación de la Política de Víctimas del conflicto armado Para el IV trimestre se realizó 
la última reunión de coordinación interna para la implementación de la Política de Víctimas 
del conflicto en donde se revisaron los avances de las diferentes áreas en relación con el 
tema.   

 
 
 

Subdirección General para la Superación de la Pobreza  
 

 En el producto “Documento de lineamientos y seguimiento al proceso de gestión y articulación 
de la oferta en el marco de la RSP” se destaca un cumplimiento del 90%, lo cual obedece al 
resultado de la actividad “Realizar seguimiento al proceso de gestión y articulación de la oferta 
en el marco de la RSP” que no pudo ser cumplida debido a que la DGAOS no culminó dicho 
proceso para que la Subdirección pudiera realizar los respectivos seguimientos. 

 
 Se destaca que en los demás 5 productos se obtuvo un cumplimiento del 100%. 

.  

 
Secretaria General y Subdirecciones Adscritas 
 

 En la consolidación de las metas del cuarto trimestre del plan de acción, donde se cuenta con el 
cumplimiento al 100% de la totalidad de acciones para el año 2021 de la Secretaría General y 
las Subdirecciones adscritas, se puede destacar en la mayoría los avances en el fortalecimiento 
de las aplicaciones tecnológicas con el fin de mejorar: 

 
▪ En los temas de participación ciudadana: la actualización de los lineamientos para 

la política de servicio al ciudadano conllevando ajustes en el sistema de información 
Delta. 

▪ Desde la Subdirección de contratos la comunicación e interacción con los 
supervisores de contratos/convenios para resolver dudas y/o brindar 
acompañamiento e información a través de la herramienta desarrollada en la mesa 
de ayuda. 

▪ Desde la Subdirección de Operaciones los temas ambientales con el desarrollo y 
publicación en la plataforma moodle del curso virtual ambiental "Gestión Ambiental 



con Criterios Sociales y Sostenibles en el Marco de la Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático", para los servidores de la entidad.  

▪ Y desde talento humano los tramites de servidores con la implementación de los 
módulos para tramite de reporte de incapacidades médicas, licencias ordinarias, 
higiene y seguridad industrial y exámenes médicos ocupacionales. 

▪ La subdirección financiera a través de los canales establecidos permanentemente 
brindo información para facilitar los trámites que se adelantan a nivel financiero.  

 
 
 

Oficina Asesora Jurídica 
 

 En la meta establecida para el desarrollo del normograma interactivo se cuenta con una versión 
parcial y se espera como siguiente etapa lograr la divulgación para facilitar la consulta normativa, 
por ello la meta fue inferior al 100%.  

 

Oficina Asesora De Planeación 
 

 Se lograron avances significativos para el logro de las certificaciones NTC PE: 1000 e ISO 
9001:2015.    

 
 

Oficina Asesora De Comunicaciones 
 

 Se logró superar la meta de mantener actualizada la información requerida para la intranet que 
repercute en la mejora de los tiempos para publicación.  

 
 

Oficina de Tecnología de la Información 
 

 La Oficina de Tecnología de la Información desarrollo las actividades programadas, destacando 
que la implementación del plan de seguridad y la matriz de riesgos de seguridad digital. 

 
 

 


