SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE 2021
Oficina Asesora de Planeación – GIT Gestión Proyectos y Presupuesto
1 de abril al 30 de junio 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%

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.
Ponderación 7,40%
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%

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%

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

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 Segundo Trimestre 2021
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
AVANCE VIGENCIA 2021
Obj 3
33,20%

Obj 2
29,80%

% Cumplimiento por Estrategias

Obj 1
41,20%

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

Actividades con
cumplimiento <50%

5

0

Estrategia 2

17

1

Estrategia 3

8

0

Estrategia 4

7

0

Estrategia 5

21

2

Estrategia 6

9

0

228

2

Estrategia 7

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

Actividad 21020104 – 120%
Actividad 21020402 – 116%
Actividad 21020706 – 133%

DTMC:

Actividad 21060701 – 123%
Actividad 21060702 – 102%

DISH:

Actividad 21090101 – 117%
Actividad 21090301 – 107%

OAC:

Actividad 21150304 – 106%

OGR:

Actividad 21110102 – 206%
Actividad 21110104 – 206%

Es importante destacar que estos reportes superiores al 100% de la meta propuesta, generan una desviación
en el cumplimiento del periodo de 1.13 puntos porcentuales.

Observaciones Generales
Dirección de Inclusion Productiva
Se evidencia como aspecto positivo la entrega de 31.965 incentivos del componente de
proyecto productivo a hogares participantes de la intervención VII del programa FEST.
Con los 5.710 incentivos de proyecto productivo pagados y reportados en avance del plan
de acción de la vigencia 2020, se tiene un acumulado total de 37.675 incentivos pagados
del componente de Proyecto Productivo FEST en la intervención VII, a 30 de junio de
2021. Estos incentivos contribuyen a la reactivación económica de los territorios con
presencia de hogares víctimas de conflicto armado que han retornado o se han reubicado
en zonas rurales.
Alertas:
La mayoría de las actividades del plan de acción de 2021 inician en el tercer trimestre de
2021, una vez realizados los trámites de vigencias futuras y procesos contractuales de
operadores, ya efectuados y reportados en los dos primeros trimestres del año. Se sugiere
de manera respetuosa, orientar la gestión de la dependencia al desarrollo oportuno de las
actividades de alistamiento de intervenciones y vinculación de beneficiarios. Esto a fin de
lograr las metas de atención de beneficiarios en el tercer y cuarto trimestre del año. Lo
anterior en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos,
priorizando la vida y salud de operadores y beneficiarios.

Direcciones Regionales
Las Direcciones Regionales apoyaron la etapa de preinscripciones e inscripciones del
programa Familia en Acción y realizaron seguimiento a los beneficiarios de los programas
devolución del IVA y de Ingreso Solidario a través de llamadas telefónicas.
Participaron en sesiones de: Mesas técnicas ruta transito armónico, Comité de Justicia
Transicional, Comité Interinstitucional para la erradicación de trabajo infantil, Subcomité
de asistencia, atención y reparación integral de víctimas, reuniones de articulación con
ICBF programas de niñez, infancia y adolescencia, Comité de discapacidad
departamental, reunión Mesa pacto con las juventudes, Subcomité técnico enfoque
diferencial población victima conflicto armado, COMPOS, CODPOS.
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.
o
o
o
o
o

En Caldas se aprobó propuesta para desarrollar visitas a municipios con la oferta
de las diferentes entidades del Sector.
En Quindío se estableció el compromiso de capacitar sobre el proceso de
preinscripción de los Programas de Prosperidad Social a Entidades del Sector.
En Chocó se programó la gran jornada de asistencia humanitaria en comunidades
indígenas de Bojayá.
En Cesar se aprobó el plan de actividades para trabajo articulado del Sector
buscando impacto.
Todas las regionales promocionaron el evento de Rendición de cuentas del Sector.

Alertas:
La falta de personal en la Regional Boyacá generó sobrecarga
algunas actividades. La Regional Valle no realizó las sesiones
Territorial durante el trimestre y en la de Vichada se presentó
regional de la UARIV. En Caldas se reiteró el incumplimiento
convenio MCH municipio de Neira.

laboral y retrasos en
de la Mesa Sectorial
ausencia del director
de un contratista del

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat
Para la actividad 21090301 Terminar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva se
superó la meta del segundo trimestre, más no la meta global de la vigencia. Y para la
actividad 21090101 Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad la meta del
segundo trimestre era 2.590 y se registró 3.036 superando considerablemente la meta
programada para este corte.
Por otro lado, dos actividades quedaron por debajo de la meta programada, las cuales
corresponden a la actividad 21090303 iniciar Proyectos de Infraestructura Social y
Productiva producto de los compromisos establecidos en el marco de los Talleres
Construyendo País, en donde la meta era 3 y solo reportaron 2 en este segundo trimestre
y la actividad 21090304 firmar Convenios de Infraestructura Social y Productiva producto
de la Convocatoria 001 de 2020, donde la meta era 120 y solo reportaron 115 convenios.

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social
Actividad 21020104 - Suscribir mecanismos de articulación y coordinación con
entidades territoriales, aliados públicos, privados y de cooperación internacional
que contribuyan a la inclusión social y productiva de la población sujeto de atención
de Prosperidad Social.
Ejecutado en el II trimestre: 120%
Cumplimiento meta global: 12 %
Actividad 21020402 - Gestionar servicios de oferta pública, privada y cooperación
internacional pertinente para el cierre de brechas de comercialización de las
unidades productivas apoyadas por la Dirección de Inclusión Productiva
Ejecutado en el II trimestre: 116%
Cumplimiento meta global: 7.25%
Actividad 21020706 - Desarrollar Intercambios de experiencias frente a la atención
de la emergencia derivada del COVID 19 y acciones de recuperación económica
con el propósito de superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Ejecutado en el II trimestre: 133%
Cumplimiento meta global: 80%
Actividad 21020202 - Entregar bienes en especie en calidad de donación a la
población sujeto de atención de Prosperidad Social:

Sub ejecutado II trimestre: 9.3%
Cumplimiento meta global: 2.80%
Actividad 21020302 Suscribir mecanismos de articulación y coordinación con
aliados que contribuyan a la empleabilidad de la población sujeto de atención de
Prosperidad Social
Avance II trimestre: 40 %
21020302 suscribir mecanismos de articulación y coordinación con aliados que
contribuyan a la empleabilidad de la población sujeto de atención de Prosperidad
Social
Avance II trimestre: 40 %
Cumplimiento meta global: 26.67%Cumplimiento meta global: 26.67%
Alertas:
Evaluar si requieren ajuste de las metas para el III y IV trimestre y solicitar
modificaciones antes del 31 de julio de 2021.
Para la actividad 21020202 - Entregar bienes en especie en calidad de donación a
la población sujeto de atención de Prosperidad Social: Evaluar si es correcto el
criterio de medición y si teniendo en cuenta las fechas de corte para reporte de plan
de acción alcanzan a lograr la meta.
Si se determina que el criterio de medición no es válido se recomienda solicitar
modificación antes del 31 de julio de 2021.

Subdirección General para la Superación de la Pobreza
Los avances en las diferentes actividades y productos de la Subdirección se
encuentran acordes a las metas establecidas y los plazos para su cumplimiento.
En algunos casos en los que se han identificado oportunidad de mejoras en los
avances se han gestionado mediante actualizaciones al plan de acción.

Dirección de Transferencias Monetarias
Se ha venido cumpliendo con las metas establecidas del componente de Colombia
Mayor, Ingreso Solidario, Compensación IVA.
Referente a las actividades de Familias y Jóvenes en Acción el cronograma se
reporta normalmente, con avances acordes a las metas establecidas y haciendo
seguimiento a las oportunidades de cumplimiento de los cronogramas.

Subdirección General de Programas y Proyectos.
La Subdirección continúa en la implementación de la Ruta para la Superación de la
pobreza. El avance del Plan de Acción alcanza el porcentaje de acuerdo con lo
programado.
Se coordinaron y se socializaron los documentos soportes de la implementación de
la Política de Familias y el Plan de Acción formulado entre las 16 entidades.

En el marco de los espacios de participación intersectorial, la Subdirección de
Programas y Proyectos participó y aportó al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar y a la sesión de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia
- De Cero a Siempre.
Se realizaron mesas de trabajo para articular internamente la construcción de la
Guía Operativa de la Estrategia de Atención para Comunidades Étnicas.
En el segundo trimestre se adelantó el acompañamiento técnico a las
dependencias de la Entidad para la implementación progresiva del Enfoque
Diferencial con base en la resolución 1796 de 2018.

Alertas:
Del total de las 13 actividades de la Subdirección de Programas y Proyectos el 61%
de las actividades han cumplido con las metas propuestas para el II Trimestre, el
23% de las actividades ya se cumplieron en relación con las metas del año y el 15%
de las actividades esta para ser cumplidas en el último trimestre del 2021.

Secretaria General y Subdirecciones Adscritas
El avance reportado para las actividades de la Secretaria General y sus
dependencias adscritas han presentado avance de acuerdo con las metas y los
tiempos establecidos para su ejecución.

Oficina de Gestión Regional
Para las actividades 21110102 y 21110104, la meta estableció que durante el
segundo y tercer trimestres se orientarían a las 35 Direcciones Regionales; sin
embargo, esto se logró en el segundo trimestre. Por ende, se permitió el reporte
toda vez que no se sobrepasa la meta Global (35 DR) y que el próximo corte se
reportará el mismo dato.

Oficinas de Apoyo y Gestión
Las oficinas de apoyo y gestión (Oficina de Control Interno – Oficina AP – OAJ) ha
venido cumpliendo con las metas establecidas.
Oficina Asesora de Comunicaciones: Para la actividad 21150304 reportan un
cumplimiento superior al 100% de la meta propuesta, motivado en una solicitud
adicional de ultima hora por parte de una de las dependencias de la Entidad, que
no permitió el ajuste de la meta en los tiempos establecidos.

