Oficina Asesora de Planeación – GIT Gestión Proyectos y Presupuesto
1 de enero al 31 de marzo de 2021

El Plan de Acción se desarrolla 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 lapobreza
y la equidad social.
Ponderación 7.90%

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%
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.

Es3 - La oferta de inclusión productiva aporta a la
generación de ingresos de población en pobreza
extrema.
Ponderación 74,20%

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%

% Avance Plan de Acción 2021
Cumplimiento Primer Trimestre 2021

99.0%

Avance Vigencia 2021
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13,10%

7,10%
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% Cumplimiento por Estrategias

17,50%

Actividades Críticas en el Avance
Total, Actividades
Reportadas Trimestre
Estrategia 1

Actividades con
cumplimiento <50%

4

1

13

1

Estrategia 3

1

0

Estrategia 4

5

0

Estrategia 5

13

2

Estrategia 6

11

0

Estrategia 7

212

2

Estrategia 2

Aspectos que Pueden Afectar los Resultados Finales
Dependencias que reportaron por encima del 100% de la meta proyectada para
el periodo
OCI:

Actividad 21100201 – 115%

OAC:

Actividad 21150102 – 200%
Actividad 21150304 – 156%

SD Financiera:

Actividad 21180102 – 200%

DR Santander:

Actividad 21429904 – 200%

DISH:

Actividad 21090101– 141%
Actividad 21090201– 101%

◆ Es importante destacar que estos reportes superiores al 100% de la meta propuesta, generan una
desviación en el cumplimiento del periodo de más de 2 puntos porcentuales.

Observaciones Generales

Secretaria General y Subdirecciones de Talento Humano, Operaciones,
Contratos y Financiera
El comportamiento general de estas dependencias es estable con cumplimientos
100% de las metas propuestas para el periodo,
Subdirección Financiera: Presenta un reporte de cumplimiento para la actividad
21180102 del 200%, que justifican en una necesidad de realizar una socialización
adicional en motivada en los cambios y desarrollos en los aplicativos internos que
condicionan a que se genere actividades de fortalecimiento y comprensión

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
El producto “Documentos de lineamientos para la temática de acompañamiento
familiar y comunitario para las regiones” a pesar de tener una meta del 50% para el
primer trimestre, no muestra avance en la actividad “Retroalimentar el documentode
las directrices”.

Subdirección General de Programas y Proyectos.
La Subdirección para este primer trimestre cuenta con un documento técnico
definitivo y plan de trabajo para escalar la operación de la Ruta para la Superaciónde
la pobreza.
Se orientó técnicamente para la oferta prioritaria para infancia en Unidos, gestión de
atenciones a primera infancia sobre la ruta a la Dirección de Trasferencias Monetarias
y a Inclusión Productiva. Se brindó asesoría CONPES juventud, aportesal equipo de
diseño estrategia y se gestionó para regionales ferias para juventudesy niñez.
Se realizaron diversas acciones con miras a generar acuerdos de gestión niñez
adolescencia, juventud y familias a nivel sector, intersectorial e interinstitucional.
Se entrega y aprueba la matriz del Plan de Acción Institucional de la Política de
Víctimas del conflicto 2021 a la Unidad para las Víctimas.

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social
Las actividades 21020201 y 21020202 se realizaron de acuerdo con lo programado
para el primer trimestre, pero no se reportaron debido a que no contaron con los
soportes documentales que permitieran evidenciar el avance. Se reportarán en el
segundo trimestre.

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat
La actividad 21090101 “Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad”, en el
resultado obtenido supero considerablemente la meta del primer trimestre, más no la meta
global de la vigencia.
Se realiza ajuste en la casilla de resultado esperado y seguimiento de la actividad con
código 21090201 "Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos",
con el fin de que la redacción este en línea con el indicador aprobado de mejoramiento de
entornos en SINERGIA.

Dirección de Transferencias Monetarias
Las actividades planteadas para el primer trimestre se están ejecutando según lo
planeado

Dirección de Inclusión Productiva
Se resalta como un logro el cumplimiento de la meta del Primer Trimestre correspondiente
a la entrega de incentivos del componente de proyecto productivo a hogares participantes
de la intervención VII del programa FEST. Estos esfuerzos son fundamentales en el
estado actual de emergencia económica, social y ecológica derivado de la pandemia
COVID-19.
Alertas:
Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades del Plan de Acción de 2021 inician
en el segundo y tercer trimestre de 2021, una vez realizados los trámites de Vigencias
Futuras y procesos contractuales de selección de operadores; se sugiere de manera
respetuosa, orientar la gestión de la dependencia a la realización efectiva y oportuna de
estos trámites presupuestales y procesos de contratación

Direcciones Regionales
Las Direcciones Regionales prestaron asistencias técnicas en temas de los programas de
Familias y Jóvenes en Acción, Compensación del IVA, Ingreso solidario, Manos que
alimentan, Infraestructura.
Participaron en reuniones con SENA, ICBF, Comité Municipal de Juventudes, Mesa
Departamental de Economía Familiar, Fundación Colombia Influyente, INCI, Mesa
departamental seguimiento Pobreza Extrema, Comité Departamental de drogas, Sorteo
de vivienda, Concertación Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del
conflicto armado con UARIV, Socialización oferta del Grupo Interagencial Flujos
Migratorios Mixtos, Mesa de Tránsito Armónico con Secretarías de Educación, Reuniones
de socialización del plan nacional de vacunación con Ministerio de Salud, Articulación de
la atención en los Centros Regionales con Unidad para las Víctimas, Taller de
implementación de la política del empleo y trabajo decente con el Ministerio del Trabajo,
SENA oferta de asistencia técnica en emprendimiento, Reunión de socialización de oferta
de IsrAID, Agencia Pública de Empleo. Comité Interinstitucional de Erradicación del

Trabajo Infantil, Comité Departamental de Infancia y Adolescencia, Reuniones con la ART
relacionadas con temas municipios PDET en Antioquia, Chocó, Nariño, Unidad de
Restitución de Tierras, Fundación Universitaria del Área Andina, Auditorias Visibles,
Colpensiones, COMPOS, CODPOS, Fundación Colombia Influyente, Comité de Justicia
Transicional, Cieti, Mesa de Equidad y Género Departamental, Mesas Primera Infancia,
ESAP, FAO, PMA, Mesas Vivienda, Ejército, Secretaría de Asuntos Indígenas.
Las Direcciones Regionales de Prosperidad Social lideraron las sesiones de la Mesa
Sectorial Territorial, con la participación de la UARIV, ICBF, CMH y en algunos lugares
con representantes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, SENA,
Unidad de Restitución de Tierras. Se destaca la presentación de los planes de acción de
cada entidad y de la coordinación de apoyo a la estrategia “Dona tu voz, dona tus oídos”
que busca que el sufrimiento de las víctimas no quede en el olvido.
Las Direcciones Regionales de Prosperidad Social realizaron las sesiones del Comité
Regional, espacio para el seguimiento a Seguimiento a operadores de Familias en Acción,
Jóvenes en Acción, búsqueda activa de beneficiarios Ingreso Solidario, entrega de
donaciones, Manos que Alimentan, Mi Negocio - Tiendas para la gente, Familias en su
tierra, Iraca y convenios de infraestructura social y hábitat.
Alertas:
Algunos municipios no han contratado a los enlaces para TMC.
Las Direcciones Regionales de La Guajira, San Andrés y Valle no realizaron sesión de la
Mesa Sectorial Territorial. Es importante destacar que a pesar de ello la Dirección
Regional La Guajira reporta 1 en el avance cuantitativo; generando de esta manera un
cumplimiento del 100% para el periodo.

Oficina Tecnología de la Información
Alertas:
21120103 - Aplicación del modelo de interoperabilidad con 4 Entidades del nivel nacional.
La meta para el trimestre era del 25% (Documento con el plan de interoperabilidad).
Se logró la actualización del modelo de interoperabilidad en sus cuatro dominios y definición de los
planes de interoperabilidad con UARIV e ICBF, trabajo conjunto entre la OTI, el BID, la OAP, las
Entidades y la AND. Sin embargo, se reportó 20% ya que falto la aprobación del Documento que se
llevará a cabo en el siguiente trimestre.

Oficina de Gestión Regional
Alertas:
21110202 - Ejecutar el evento programado según cronograma previsto.
La meta para el trimestre era del 25%. Debido a la contingencia presentada por el Covid

-19, se presentó retraso en el cronograma propuesto, por lo que, aunque el

alistamiento y la invitación se logró realizar finalizando el primer trimestre, el evento
como tal de prosperidad en las regiones se llevó a cabo iniciando el segundo trimestre,
por lo tanto, se reportó 0% para este corte y este avance será reportado en el siguiente
trimestre.

Oficinas de Apoyo y Gestión
Oficina Asesora de Comunicaciones: La actividad 21150301 se reporta con un
cumplimiento del 80%. Es importante destacar que las actividades 21150102 y
21150301 se reportan con cumplimiento superior al 100% de la meta propuesta.
Oficina de Control Interno: Para la actividad 21100201 se tenía prevista una meta
numérica de 20 informes de ley, y para el periodo reportan un avance de 23, que
denota un cumplimiento superior al 100% de la meta propuesta.

