FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PRODUCTOS

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 y salida
para la población en Pobreza Extrema.

Documentos de lineamientos para la temática de
acompañamiento familiar y comunitario para las
regiones.

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 de 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.

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

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.

ACTIVIDADES

Retroalimentar el documento de las directrices.

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 de 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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

15/01/2021

30/06/2021

Numérica

1/07/2021

15/12/2021

15/01/2021

30/06/2021

100%

Porcentual

1/07/2021

15/12/2021

100%

Porcentual

1/04/2021

15/12/2021

1

Numérica

15/01/2020

15/12/2021

100%

Porcentual

15/01/2020

15/12/2021

Participar en el diseño e implementación de un modelo de plataformas
interoperables en Prosperidad Social

100%

Porcentual

15/01/2020

15/12/2021

Operar la Secretaria Técnica de la Mesa de Equidad

100%

Porcentual

15/01/2021

15/12/2021

100%

Porcentual

15/01/2021

15/12/2021

100%

Porcentual

15/01/2021

15/12/2021

1

Numérica

15/07/2021

30/09/2021

Participar en la implementación del piloto de la Estrategia

100%

Porcentual

1/10/2021

15/12/2021

Retroalimentar los documentos del proceso de gestión y articulación de la
oferta en el marco de la RSP

100%

Porcentual

15/01/2021

15/12/2021

Realizar seguimiento al proceso de gestión y articulación de la oferta en el
marco de la RSP

Documento para el fortalecimiento del ecosistema
Participar en los desarrollos requeridos para el Módulo de Focalización.
de Equidad Digital

Documentos generados en el marco de la Mesa
de equidad y sus instancias de apoyo

Co-elaborar documento de diseño de la Estrategia en conjunto con el ICBF
Documentos de insumo para la creación de la
Estrategia de Superación de la Pobreza Infantil

Documento de lineamientos y seguimiento al
proceso de gestión y articulación de la oferta en
el marco de la RSP

2

Numérica

15/07/2021

15/12/2021

Identificar la población potencial a vincular a servicios de oferta
complementaria en el marco de la ruta de superación de pobreza

100%

Porcentual

1/07/2021

31/12/2021

Identificar los potenciales aliados para complementar acciones de
inclusión social y productiva a población sujeto de atención de Prosperidad
Social en las dimensiones de educación, ingresos, salud, niñez y juventud,
y vivienda.

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

15

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

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

50

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Generar acceso efectivo para la población atendida por Prosperidad Social
a servicios de oferta complementaria en el marco de la ruta de superación
de pobreza

500000

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

50000

Numérica

11/01/2021

31/12/2021

4

Numérica

11/01/2021

31/12/2021

Suscribir mecanismos de articulación y coordinación con aliados que
contribuyan a la empleabilidad de la población sujeto de atención de
Prosperidad Social.

15

Numérica

1/04/2021

Realizar seguimiento a las colocaciones producto de la implementación de
los retos de empleabilidad

2

Numérica

1/07/2021

Perfilar las unidades productivas para identificar las acciones a desarrollar
en el marco de la Estrategia de Conexión a Mercados

100%

Porcentual

1/04/2021

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

800

Numérica

Vincular a las unidades productivas apoyadas por la Dirección de Inclusión
Productiva a espacios de comercialización de productos para lograr el
acceso efectivo a mercados

160

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Acompañar los acuerdos comerciales que resulten de la participación en
los espacios de comercialización

3

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Implementar retos pertinentes con la ruta de superación de la pobreza con
la estructura de pago por resultados.

2

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

Sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de las iniciativas
implementadas en el fondo de pago por resultados.

2

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

2

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

2

Numérica

1/07/2021

30/12/2021

Diseñar los módulos de transferencia de conocimientos en innovación
social a aliados públicos, privados, de cooperación internacional y
servidores de la Entidad

2

Numérica

1/04/2021

30/09/2021

Desarrollar dos cursos de transferencia del proceso de formación en
innovación social.

2

Numérica

1/04/2021

30/09/2021

Diseñar un kit de asistencia técnica que contemple componentes de
fortalecimiento institucional y/o integre herramientas para la construcción
de estrategias y políticas para la superación de la pobreza

100%

Porcentual

1/04/2021

30/09/2021

Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y/o Direcciones
Regionales de Prosperidad Social para orientar las estrategias y políticas
relacionadas con temas de superación de pobreza

50

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

Desarrollar proyectos y acciones de intercambio de asistencia técnica para
el fortalecimiento institucional y política pública a través de la cooperación
internacional.

7

Numérica

1/02/2021

31/12/2021

5

Numérica

10/01/2021

31/12/2021

Entregar bienes en especie en calidad de donación a la población sujeto
de atención de Prosperidad Social

Identificar los potenciales aliados en acciones que contribuyan a la
empleabilidad de la población sujeto de atención de Prosperidad 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.

Servicios para el cierre de brechas y la conexión
a mercados de las unidades productivas sujeto de
atención de Prosperidad Social

Iniciativas de pago por resultado desde el Fondo

Proyectos de innovación social

Asistencia técnica para el fortalecimiento
Institucional a través de transferencia de
conocimiento y herramientas de innovacion
social.

Diseñar metodológicamente proyectos en el marco de la Ruta para la
Superación de la Pobreza.
Implementar proyectos en el marco de la Ruta para la Superación de la
Pobreza.

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.
Realizar propuesta de ajuste normativo de la resolución 2717 de 2016 de
Documento propuesta de ajuste normativo de la
los criterios de permanencia de acuerdo con la entrada en vigencia de
resolución 2717 de 2016
SISBEN IV

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Porcentual

Porcentual

Coordinar la realización de un ejercicio de analítica, uso y explotación de
datos en Prosperidad Social, a partir de la estrategia de gobierno de datos.

Acceso a oferta de empleo con actores privados
para la poblacion sujeto de atención de
Prosperidad Social 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.

100%

2

Ejercicios de focalización en el marco de la Ruta
Generar y enviár los listados de potenciales beneficiarios a las direcciones
para la Superación de la Pobreza (RSP) e
implmentación de Esquema de Seguimiento y misionales.
monitoreo
Realizar el seguimiento de los listados de potenciales beneficiarios a través
de la implementación del esquema de seguimiento y monitoreo.

Acceso a bienes de uso, consumo o activos de
capital en calidad de donación como acción
complementaria a la superación de la pobreza

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se
consolida como puerta de ingreso y salida
para la población en Pobreza Extrema.

FECHA
FIN
(dd-mm-aaaa)

100%

Efectuar los trámites de legalización de las donaciones recibidas como
bienes en especie para la población sujeto de atención de Prosperidad
Social

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

FECHA
INICIO
(dd-mm-aaaa)

Realizar la priorización territorial de los programas que serán
implementados en la vigencia 2021 en el marco de la RSP.

Acceso a oferta complementaria pertinente y
oportuna para las necesidades de salud,
educación habitabilidad y emprendimiento, para
Desarrollar ferias de servicios para acercar oferta social a la población
la poblacion sujeto de atención de Prosperidad
sujeto de atención de Prosperidad Social
Social en el marco de la Ruta para la superación
de la pobreza.

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

UNIDAD DE
MEDIDA

Hacer seguimiento a la implementación de los lineamientos.

Realizar las gestiones necesarias para poner en marcha la Mesa Técnica
Nacional
Dar lineamientos y realizar seguimiento a espacios de articulación
territorial
3. Liderar las políticas públicas de
inclusión social orientadas a la
superación de la pobreza y la equidad
social.

META
GLOBAL
(Máximo de las metas
parciales)

Jornadas de orientación en temas de
acompañamiento dirigidas a funcionarios y
contratistas

1/04/2021

30/09/2021

31/12/2021

30/09/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/04/2021

31/06/2021

Realizar propuesta de orientación en caracterización de hogares y
temáticas de acompañamiento dirigidas a funcionarios y contratistas

100%

Porcentual

1/04/2021

31/06/2021

Realizar documento manual del encuestador para la orientación de la
caracterización dirigida a funcionarios y contratistas

100%

Porcentual

1/04/2021

31/06/2021

Elaborar una temática de acompañamiento

100%

Porcentual

1/02/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/07/2021

31/09/2021

2

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

Realizar jornadas de orientación en temas de acompañamiento dirigidas a
funcionarios y contratistas
Realizar cruces de información de acuerdo con las solicitudes de
Gestión de solicitudes Datos Bases UNIDOS
Prosperidad Social
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".
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
General de la Nación - CGN y publicados en el actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
sitio web de la Entidad
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
gobierno".

1. Implementar la Ruta de superación
de la pobreza a nivel institucional,
OBJETIVO
impactando ESTRATÉGICO
las dimensiones
INSTITUCIONAL
programáticas
y de procesos de la
Entidad.

7. Prosperidad social se ajusta a los
procesos y cadenas de valor de la Ruta de
ESTRATEGIAS
PLAN ESTRATÉGICO
Superación
de la Pobreza,
en un marco de
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento
de la Gestión y el
desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría
General de la Nación
- CGN y publicados en el
PRODUCTOS
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.

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se
consolida como puerta de ingreso y salida
para la población en Pobreza Extrema.

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados financieros
Documentos de lineamientos para la temática de conforme al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo marco
acompañamiento familiar y comunitario para las normativo como entidad de gobierno".
regiones.
Escalar la operación de la Ruta para la Superación de la pobreza a partir
de la formalización del documento técnico.

Gestión de la Ruta para la Superación de la
Pobreza

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 de 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.

Gestión para la implementación de las políticas
de niñez, adolescencia, juventud y familia en el
marco de la ruta para la superación de la
pobreza.

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se
consolida como puerta de ingreso y salida
para la población en Pobreza Extrema.

ACTIVIDADES

FECHA
INICIO
(dd-mm-aaaa)

FECHA
FIN
(dd-mm-aaaa)

100%

Porcentual

1/10/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

15/12/2021

100

Porcentual

1/10/2021

15/12/2021

Realizar seguimiento integrado al transito de los hogares por la Ruta para
la Superación de la pobreza, de acuerdo a las definiciones operativas y
presupuestales que realiza la entidad .

1

Numérica

1/10/2021

15/12/2021

Orientar el diseño e implementacion de la comunicación de la estrategia
interna y externa de la Ruta para la superacion de la Pobreza.

1

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Orientar técnicamente a la oferta programática de la entidad en función de
las politicas para la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes,
juventud y el fortalecimiento familiar, en el marco de la ruta para la
superación de la pobreza.

2

Numérica

1/01/2021

15/12/2021

Coordinar la implementación del plan de acción intersectorial de la política
pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias por mandato del
PND 2018-2022.

2

Numérica

1/01/2021

15/12/2021

Gestionar acuerdos sectoriales, intersectoriales e interinstitucionales de
gestión de las políticas de niñez adolescencia, juventud y familias, que
contribuyan a la ruta para la superación de la pobreza.

4

Numérica

1/01/2021

15/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

30/12/2021

6

Numérica

1/01/2021

30/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/03/2021

4

Numérica

1/01/2021

30/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

30/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

30/12/2021

Elaborar, aprobar y expedir Manual Operativo Fase IV

100%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Realizar focalización de las familias potenciales

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

2.600.000

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

6

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

30/06/2021

1

Numérica

1/06/2021

30/09/2021

102.136

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

6

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

Focalizar hogares potenciales

1

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Ejecutar los ciclos operativos del programa

6

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

Realizar validación de los beneficiarios y potenciales benefiarios

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Ejecutar los ciclos operativos del programa

12

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

6

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Realizar espacios de participación social

3.754

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Realizar espacios de articulación institucional

3.754

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Realizar acciones de oferta complementaria

60%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Atender a los beneficiarios mediante el componente de HpV, (Modalidad
en línea o presencial)

66.000

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Atender a los beneficiarios mediante el componente de HpV, Modalidad
virtual

30.000

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento del proceso pedagógico,
la metodología de formación y el sistema de medición del Componente de
Habilidades para la Vida

6

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Realizar mesas técnicas con el DNP y las dependencias de Prosperidad
Social

Construcción de la Guia Operativa de la Estrategia de Atención para
Comunidades Étnicas
Coordinar el desarrollo de la Estrategia de
Atención para Comunidades Étnicas

Coordinar la formulación del Plan deAcción Institucional de la Política de
Víctimas del conflicto

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 Coordinar internamente la implementación de la Política de Víctimas del
programas misionales de la entidad
conflicto

5. Prosperidad Social posiciona la Ruta
Institucional de Superación de la Pobreza en
la Mesa de Equidad para articular la oferta
social del Estado.

UNIDAD DE
MEDIDA

Entregar informe del acompañamiento a la articulación de los procesos
y sistema de información interinstitucionales para el componente de
gestión de oferta de la ruta para la superación de la pobreza.

Articulación interna para la construcción de la Guia Operativa de la
Estrategia de Atención para Comunidades Étnicas

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

META
GLOBAL
(Máximo de las metas
parciales)

Diseñar lineamientos para la implementación progresiva del enfoque
diferencial con base en la resolución 1796 de 2018.
Implementar progresivamente el enfoque
diferencial con base en el enfoque de derechos en
Prosperidad Social tanto en los programas
misionales como las áreas de apoyo.
Realizar acompañamiento técnico a las dependencias que lo soliciten para
la implementación del enfoque diferencial.

Realizar inscripciones de familias focalizadas
Familias en Acción - TMC en educación y salud.
Implementar Fase IV

Ejecutar los ciclos operativos del programa

Preparar y atender la auditoría de certificación de la operación estadísticas
de Familias en Acción
Elaborar, aprobar y expedir Manual Operativo según focalización de
SISBEN IV
Realizar inscripción de nuevos jóvenes al programa
Jóvenes en Acción - TMC en educación

Ejecutar los ciclos operativos del programa

Elaborar y aprobar documentos técnicos del Programa

Compensación IVA - TMNC

Elaborar y aprobar documentos técnicos del Programa

Colombia Mayor - TMNC

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.

Elaborar y aprobar documentos técnicos del Programa
Ingreso Solidario - TMNC
Ejecutar los ciclos operativos del programa

1. Implementar la Ruta de superación
de la pobreza a nivel institucional,
impactando las dimensiones
programáticas y de procesos de la
Entidad.
Componente de bienestar comunitario

Habilidades para la Vida - Componente
Transversal

4

Numérica

1/01/2021

30/06/2021

Elaborar propuesta de documento técnico de la plataforma de
transferencias monetarias

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

Socializar el documento técnico de la plataforma de transferencias
monetarias

100%

Porcentual

1/07/2021

31/12/2021

Implementar piloto de la Plataforma de transferencias monetarias

100%

Porcentual

1/07/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

Plataforma de Transferencias Monetarias

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

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".
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
General de la Nación - CGN y publicados en el actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
sitio web de la Entidad
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
gobierno".

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

7. Prosperidad social se ajusta a los
procesos y cadenas de valor de la Ruta de
ESTRATEGIAS
PLAN ESTRATÉGICO
Superación
de la Pobreza,
en un marco de
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento
de la Gestión y el
desempeño institucional.

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría
General de la Nación
- CGN y publicados en el
PRODUCTOS
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.

1. La Estrategia UNIDOS se rediseña y se
consolida como puerta de ingreso y salida
para la población en Pobreza Extrema.

Revelar los hechos económicos en las notas a los estados financieros
Documentos de lineamientos para la temática de conforme al documento "Guía de políticas contables bajo el nuevo marco
acompañamiento familiar y comunitario para las normativo como entidad de gobierno".
regiones.
Capitalizar a los participantes del programa Mi Negocio Intervencion 2019Emprendimientos atendidos
2020 (Meta Rezagada 2020)

Servicio a hogares del Programa IRACA
atendidos

Servicio a hogares víctimas de desplazamiento
forzado (retornados o reubicados) del programa
FEST

2. Gestionar la oferta social de manera
3. La oferta de inclusión productiva aporta a
articulada a nivel interinstitucional,
la generación de ingresos de población en
dirigida a la inclusión social y productiva
pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.
de los hogares y las comunidades.

META
GLOBAL
(Máximo de las metas
parciales)

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA
INICIO
(dd-mm-aaaa)

FECHA
FIN
(dd-mm-aaaa)

100%

Porcentual

1/10/2021

31/12/2021

11674

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Atender hogares con componente de seguridad alimentaria intervención
2019-2020 (Meta Rezagada 2020)

12682

Numérica

1/01/2021

31/03/2021

Atender hogares con componente de proyecto productivo comunitario
intervención 2019-2020 (Meta Rezagada 2020)

13300

Numérica

1/01/2021

30/06/2021

Vincular hogares del Programa IRACA intervención 2021-2022

10972

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

Asignar recursos para la implementación del componente de Seguridad
Alimentaria dirigido a los hogares de la intervención IRACA 2021-2022

4352

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

Atender hogares con el componente "Proyecto Productivo" de las
intervenciones V restitución de tierra , VI y VII programa FEST (Meta
Rezagada 2020)

2770

Numérica

1/01/2021

30/06/2021

Atender hogares con el componente "Proyecto Productivo" de la
intervenciones VII programa FEST zonas (1,3, 5 y 6)

26240

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Vincular hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornados o
reubicados) del Programa FEST en la intervención VIII

6924

Numérica

1/04/2021

31/10/2021

Atender hogares participantes programa FEST con componente de
seguridad alimentaria Intervención VIII

6924

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

Atender hogares participantes programa FEST con componente de
proyecto productivo Intervención VIII

6924

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

Atender hogares participantes programa FEST con componente de Vivir
Mi Casa Intervención VIII

6924

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

Vincular Hogares del proyecto Manos que Alimentan - Unidades
Productivas para el autoconsumo, de intervención 2021 y 2021-2022

27500

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Entregar insumos a los hogares para el establecimiento de unidades
productivas de autoconsumo, intervención 2019-2020 (rezago)

3975

Numérica

1/01/2021

28/02/2021

Entregar insumos a los hogares para el establecimiento de unidades
productivas de autoconsumo, intervención 2021

11670

Numérica

1/10/2021

30/11/2021

Instalar Unidades productivas para el autoconsumo con la entrega de un
paquete de insumos, intervenciones 2019-2020 y 2020 (rezago)

11839

Numérica

1/01/2021

28/02/2021

Instalar Unidades productivas para el autoconsumo con la entrega de un
paquete de insumos, intervención 2021

ACTIVIDADES

Asistencia técnica en seguridad alimentaria y
nutricional a través del programa RESA

11670

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

Capacitar y asistir técnicamente a los Entes territoriales priorizados en
gestión de la Política de SAN en el Territorio, intervención 2020 (meta
rezagada)

3

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Capacitar y asistir técnicamente a los Entes territoriales priorizados en
gestión de la Política de SAN en el Territorio, intervención 2021.

3

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

Documento del proceso de concertación para la elaboracio del plan
indígena

1

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

Guía Operativa reformulada validada para codificación Programa FEST

1

Numérica

1/10/2021

30/12/2021

1

Numérica

1

Numérica

160

Rediseñar los programas de la DIP a partir de la
Guía Operativa reformulada validada para codificación Programa IRACA
reactivación económica
Guía Operativa reformulada validada para codificación Programa ReSA

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Vincular a las unidades productivas apoyadas por la Dirección de Inclusión
Servicios para el cierre de brechas y la conexión Productiva a espacios de comercialización de productos para lograr el
a mercados de las unidades productivas sujeto de acceso afectivo a mercados
atención de la DIP
Acompañar los acuerdos comerciales que resulten de la participación en
los espacios de comercialización
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".
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
General de la Nación - CGN y publicados en el actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
sitio web de la Entidad
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
gobierno".
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".
Elaborar y publicar en SECOP el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - vigencia Prosperidad Social para la vigencia 2021
2021
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Prevención de conductas con incidencia
disciplinaria

Socializar los parámetros a seguir con respecto a las conductas
disciplinaria de mayor ocurrencia, con base en estadísticas adelantadas
en atención al tipo de queja o informe disciplinario
Realizar 4 talleres de sensibilización en materia de prevención de
conductas con incidencia disciplinaria y las novedades normativas,
jurisprudenciales y doctrinales.

Documentar los lineamientos de las Políticas de Participación Ciudadana y
Lineamientos técnicos para la implementación de Servicio al Ciudadano.
la Política de Participación Ciudadana y Servicio
al Ciudadano definidos y/o actualizados
Actualizar los lineamientos existentes de las Políticas de Participación
Ciudadana y Servicio al Ciudadano.
Ejecutar el cronograma de implementación de los lineamientos de las
Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano relacionados
con los nuevos canales de atención virtual, las nuevas encuestas de
satisfacción presencial y virtual y las buenas prácticas de participación
ciudadana.
Implementación de las Políticas de Participación Realizar el seguimiento a las acciones de mejora formuladas en el marco
Ciudadana y Servicio al Ciudadano
de la implementación de los lineamientos de la política de servicio al
ciudadano.
Verificar el cumplimiento de los lineamientos de oportunidad y calidad en
la gestión de las PQRSDF

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Implementar el cronograma de socialización de los requisitos de las
Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano.
Socialización de los requisitos para la
implementación de las Políticas de Participación
Ciudadana y Servicio al Ciudadano
Diseñar piezas de comunicación y divulgación respecto al cumplimiento de
las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano
Gestión de servicios de tecnologías de
información (Soporte, administración,
mantenimiento y actualización de la plataforma
tecnológica)

2. Gestionar la oferta social de manera

4. Los proyectos de infraestructura social y
hábitat priorizan la inclusión de comunidades

30/12/2021

Porcentual

1/02/2021

30/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/10/2021

31/12/2021

1

Numérica

1/01/2021

31/03/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

5

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

3

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

3

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

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

1/10/2021

31/12/2021

Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad

14092

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos

74795

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría
actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
General de la Nación - CGN y publicados en el
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
sitio web de la Entidad
gobierno".

Viviendas con mejoramiento indirecto.

1/01/2021

12

Realizar talleres de sensibilización para uso y apropiación de las
herramientas de ofimática.
Desarrollar los sistemas de información de apoyo a cargo del GIT y soporte
de funcionalidad.

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".

Mejoramientos de viviendas

Numérica

100

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

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 y salida
para la población en Pobreza Extrema.

PRODUCTOS

META
GLOBAL
(Máximo de las metas
parciales)

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA
INICIO
(dd-mm-aaaa)

FECHA
FIN
(dd-mm-aaaa)

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

110

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Iniciar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva producto de los
compromisos establecidos en el marco de los TCP

9

Numérica

1/04/2021

30/09/2021

Firmar Convenios de Infraestructura Social y Productiva producto de la
Convocatoria 001 de 2020

120

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

2

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

100%

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

100%

Numérica

1/010/2021

31/12/2021

100%

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

1

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Ejecutar las auditorias internas demandadas en la vigencia 2021.

90%

Porcentual

1/07/2021

31/12/2021

Realizar el seguimiento a planes de mejoramiento e informes de auditoria
de vigencias anteriores (valoración de efectividad).

100%

Porcentual

1/06/2021

31/12/2021

75

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

90%

Porcentual

1/07/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/10/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/03/2021

Orientar a las Direcciones Regionales sobre la aplicación de "la Guía para
entrega o intercambio de información misional" de acuerdo con los
lineamientos elaborados por el GIT de mejoramiento Continuo.

35

Numérica

1/03/2021

31/09/2021

Alistar el espacio de sensibilización sobre "el mapa de riesgos del proceso
de información, conocimiento e innovación".

100

Porcentual

1/01/2021

31/03/2021

Orientar a las Direcciones Regionales sobre "el mapa de riesgos del
proceso de información, conocimiento e innovación" de acuerdo con los
lineamientos elaborados por el GIT de mejoramiento Continuo.

35

Numérica

1/03/2021

31/09/2021

Realizar el proceso de alistamiento e invitación al espacio propuesto.

100

Porcentual

1/01/2021

15/12/2021

Ejecutar el evento programado según cronograma previsto.

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

Realizar el ejercicio de arquitectura empresarial al proceso de
Transferencias monetarias

100

Porcentual

2/02/2021

30/06/2021

Implementar el expediente unico como un componente de Equidad Digital

100

Porcentual

2/02/2021

30/12/2021

Aplicación del modelo de interoperabilidad con 4 Entidades del nivel
nacional.

100

Porcentual

2/02/2021

30/12/2021

Implementar el plan de seguridad y privacidad para la vigencia 2021

100

Porcentual

2/02/2021

30/12/2021

100

Porcentual

2/02/2021

30/12/2021

ACTIVIDADES

Viviendas con mejoramiento indirecto.
Documentos de lineamientos para la temática de
acompañamiento familiar y comunitario para las
regiones.

Registrar la gestión y seguimiento realizado a las iniciativas de vías
urbanas radicadas en el marco de la Convocatoria 001-2020

4. Los proyectos de infraestructura social y
2. Gestionar la oferta social de manera
hábitat priorizan la inclusión de comunidades
articulada a nivel interinstitucional,
vulnerables con mayor índice de pobreza
dirigida a la inclusión social y productiva
monetaria y multidimensional, aunando
de los hogares y las comunidades.
esfuerzos con el sector privado.

Terminar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva

Infraestructura Social y Productiva
Registrar la gestión y seguimiento realizado a las iniciativas de
infraestructura social radicadas en el marco de la Convocatoria 001-2020

Realizar los cargues de la información de los beneficiarios de los
Programa rediseñado en el marco de la Ruta de
programas, para tener la primer versión del repositorio único de
Superación de Pobreza
beneficiarios de Prosperidad Social.

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

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".
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría
General de la Nación - CGN y publicados en el
sitio web de la Entidad
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".
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".
Priorizar y planear las auditorias demandadas a 30 de junio de 2021

Auditorías internas
(evaluación independiente)

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Generar informes de ley de la Oficina de Control Interno.
Informes, seguimientos y/o actuaciones de la
Oficina de Control Interno

Generar informes de seguimiento y/o actuaciones de la Oficina de Control
Interno.

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".
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
General de la Nación - CGN y publicados en el actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
sitio web de la Entidad
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
gobierno".
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".
Alistar el espacio de sensibilización sobre "la Guía para entrega o
intercambio de información misional"

Cualificación del equipo de trabajo de las
direcciones regionales para el manejo de la
información entregada desde los programas
misionales
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 de la Gestión y el
desempeño institucional.
Eventos Prosperidad en las Regiones

Acompañamiento territorial

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.

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

Política de seguridad digital implementada en la
entidad

Realizar plan de trabajo a solicitudes coyunturales de los programas
misionales para la implementación de acciones que se realicen a través de
las Direcciones Regionales.
Realizar orientación y acompañamiento a las Direcciones Regionales para
el desarrollo de las instrucciones impartidas en el plan de trabajo de las
solicitudes coyunturales.

Gestionar el Plan de Tratamiento de riesgos definido para seguridad digital

Elaborar insumos que aporten al diseño y formulación de las diferentes
políticas, CONPES, planes, programas y proyectos orientados al
cumplimiento de los objetivos de Prosperidad Social y del sector.

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Realizar seguimiento a las apuestas e hitos del Plan Estratégico
Institucional.

100

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Desarrollar acciones de coordinación y articulación para la gestión de
procesos de evaluación.

100

Porcentual

1/07/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

Desarrollar herramientas que contribuyan a la gestión del conocimiento en
la Entidad, en articulación con el sector hacia la comprensión de las
Instrumentos de formulación: Insumos y
problemáticas relacionadas con la inclusión social y productiva de la
contenidos técnicos que aportan a la formulación
población en pobreza y vulnerabilidad, en cumplimiento de los objetivos
de las políticas, planes, programas y proyectos
del Sector.
orientadas al cumplimiento de los objetivos de
Prosperidad Social y del sector

Promover la cultura de diseño en la Entidad a partir de la
construcción/ajuste participativo de lineamientos (pautas/guías) dirigidos a
las dependencias y entidades del sector para la formulación de la política
sectorial.

Instrumentos de Evaluación: Insumos y
contenidos técnicos para el diseño,
implementación y seguimiento de las
evaluaciones de las políticas y programas de
Prosperidad Social y del sector

Promover la cultura de evaluación en el sector a partir de
la construcción/ajuste participativo de lineamientos (pautas/guías)
dirigidos a las dependencias y entidades del sector y el desarrollo de
acciones de coordinación y articulación para la gestión de procesos de
evaluación.

Orientar y acompañar el diseño e implementación de las evaluaciones de
los programas.

Instrumentos de Evaluación: Insumos y
contenidos técnicos para el diseño,
implementación y seguimiento de las
evaluaciones de las políticas y programas de
Prosperidad Social y del sector
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

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 y salida
para la población en Pobreza Extrema.

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.

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

Realizar seguimiento a las recomendaciones a los programas de acuerdo
Documentos de lineamientos para la temática de con las evaluaciones.
acompañamiento familiar y comunitario para las
regiones.
Socializar a toda la Entidad vía intranet y correos electrónicos
Mesas técnicas de sensibilización con las
institucionales el nuevo Modelo de Operacion por Procesos - MOP en el
diferentes áreas de la Entidad que intervienen en
marco del MIPG.
los 17 procesos identificados con base en la
Realizar mesas técnicas con cada uno de los lideres de los diecisiete (17)
nueva estructura de procesos, en el marco del
procesos y las áreas que allí intervienen para la socialización y
MIPG.
sensibilizacion sobre el nuevo Modelo de Operación por Procesos - MOP el
marco del MIPG.
Socializar vía intranet y correros electrónicos institucionales los
lineamientos técnicos para la actualización, elaboración y control de
Expedición de lineamientos técnicos para la
documentos del Sistema de Gestión, con base en la nueva estructura de
actualización, elaboración y control de
procesos en el marco del MIPG.
documentos del Sistema de Gestión, con base en
Realizar mesas técnicas con cada uno de los lideres de los diecisiete (17)
la nueva estructura de procesos en el marco del
procesos y las áreas que allí intervienen para la actualización, elaboración
MIPG.
y control de documentos del Sistema de Gestión de los programas, dentro
de la nueva estructura de procesos en marco del MIPG.

META
GLOBAL
(Máximo de las metas
parciales)

100

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentual

FECHA
INICIO
(dd-mm-aaaa)

1/01/2021

FECHA
FIN
(dd-mm-aaaa)

31/12/2021

1

Numérica

1/01/2021

30/03/2021

17

Numérica

1/01/2021

30/03/2021

1

Numérica

1/01/2021

30/03/2021

17

Numérica

1/02/2021

31/12/2021

Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAAC en todos sus componentes.

1

Numérica

1/01/2021

30/03/2021

Realizar la orientacion metodológica a cada uno de los lideres de los
diecisiete (17) procesos y las áreas que allí intervienen sobre la
identificación, valoración, tratamiento y segimiento a los riesgos
identificados de acuerdo con los lineamientos de Función Pública.

17

Numérica

1/02/2021

30/09/2021

Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
- PAAC en todos sus componentes.

3

Numérica

1/04/2021

31/12/2021

Consolidar y publicar el Plan de mejoramiento institucional en el aplicativo
del Sistema de Gestión de la Entidad.

1

Numérica

1/01/2021

30/03/2021

Consolidación, publicacion y seguimiento a la
Realizar la orientacion metodológica a cada uno de los líderes de los
formulación y ejecución del Plan de Mejoramiento
diecisiete (17) procesos y las áreas que allí intervienen sobre la
Institucional.
formulación y ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional de acuerdo
con los lineamientos de Función Pública.

17

Numérica

1/01/2021

30/09/2021

2

Numérica

1/07/2021

31/12/2021

100

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Consolidación, publicacion y seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAAC en todos sus componentes

Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.
Realizar el acompañamiento técnico para al implementación de la Norma
Técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE: 1000 en la Entidad,
Acompañamiento técnico para la implementación de conformidad con los lineamientos del DANE para la certificación de la
de la Norma Técnica de la calidad del proceso
operación estadística del programa RESA.
estadístico NTC PE: 1000 en la Entidad para las
operaciones estadística priorizadas de
Realizar el acompañamiento técnico para al implementación de la Norma
conformidad con los lineamientos del DANE.
Técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE: 1000 en la Entidad,
de conformidad con los lineamientos del DANE para la certificación de la
operación estadística del programa Familias en Acción.

100

Porcentual

1/04/2021

31/01/2021

Apoyar la actualización de los proyectos de las Entidades del sector de la
Inclusión Social y la Reconciliación, orientados a la superación de la
pobreza y la equidad social.

100%

Porcentual

1/04/2021

30/06/2021

Viabilizar los proyectos ante el DNP.

100%

Porcentual

1/04/2021

30/06/2021

Consolidar información 2018 - 2020 del presupuesto ejecutado en el
trazador presupuestal de Victimas del desplazamiento forzado para
Prosperidad Social.

100%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Consolidar información 2018 - 2020 del presupuesto ejecutado en el
trazador presupuestal Equidad de la Mujer para Prosperidad Social.

100%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Plan Operativo de Inversiones a 2022.

Reporte de información histórica presupuestal de
trazadores
Consolidar información 2018 - 2020 del presupuesto ejecutado en el
trazador presupuestal Grupos Etnicos (Indigenas, Afrocolombiano y Rrom)
para Prosperidad Social.

Lineamientos para la gestión y análisis de
información.

Gestión de información con criterios de calidad,
integridad y oportunidad de los datos.

100%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Consolidar información 2018 - 2020 del presupuesto ejecutado en el
trazador presupuestal Construcción de Paz para Prosperidad Social.

100%

Porcentual

1/04/2021

31/12/2021

Emitir lineamientos y asesorar a las áreas misionales de la Entidad para la
gestión y análisis de información, en línea con la consolidación del
gobierno de datos.

100%

Porcentual

1/01/2021

12/31/2021

Asesorar a las áreas involucradas en el cumplimiento de las políticas para
la captura, procesamiento, reporte e intercambio de los datos como parte
del proceso de certificación de la Norma Técnica NTC PE:1000/2017.

100%

Numérica

1/01/2021

30/06/2021

Publicar información consolidada de los programas de la Entidad.

100%

Porcentual

1/06/2021

12/31/2021

Gestionar el cargue de información actualizada de todos los programas
misionales de la Entidad en el Repositorio Único de Fuentes de
Información - RUFI.

100%

Porcentual

1/01/2021

12/31/2021

Identificar las necesidades de fuentes de información externas y gestionar
su consecución y actualización.

100%

Porcentual

1/10/2021

12/31/2021

10000%

Porcentual

1/01/2021

12/31/2021

Establecer los parámetros y requerimientos necesarios para construir el
normograma interactivo.

2

Numérica

1/01/2021

30/03/2021

Elaborar la matriz en la cual se incorpora el análisis de vigencia y
concordancia de las normas, con los conceptos emitidos por la Oficina
Asesora Jurídica.

1

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Solicitar la construcción del espacio en la página web a la Oficina
deTecnologías de la Información y Oficina Asesora de Comunicaciones.

1

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Adelantar procesos de divulgación y promoción de la herramienta
Normograma.

3

Numérica

30/09/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

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

1/10/2021

31/12/2021

Generar y editar contenidos periodísticos y gestionar la publicación de los
mismos en medios institucionales externos, canales digitales, medios
masivos de comunicación nacionales, regionales y locales.

440

Numérica

15/01/2021

25/12/2021

Diseñar y elaborar baterias de productos comunicativos especiales en
torno a conmemoraciones significativas para la entidad e hitos misionales.

8

Numérica

30/01/2021

25/12/2021

Desarrollar y difundir Campañas Digitales

20

Numérica

15/01/2021

25/12/2021

Realizar acciones digitales y sesiones de información para dar respuestas
y rendir cuentas a la ciudadanía a través de las plataformas online

35

Numérica

15/01/2021

25/12/2021

Crear y difundir boletines a través de los canales de comunicación interna
con información institucional y de interés para los funcionarios.

180

Numérica

1/01/2021

25/12/2021

4

Numérica

1/01/2021

25/12/2021

4

Numérica

1/04/2021

25/12/2021

36

Numérica

1/01/2021

25/12/2021

Diseñar una herramienta tecnológica que facilite la comunicación e
interacción con los supervisores de contratos/convenios

1

Numérica

1/04/2021

30/06/2021

Poner en funcionamiento la herramienta que facilite la comunicación e
interacción con los supervisores de contratos/convenios

1

Numérica

1/10/2021

30/12/2021

Diseñar cartilla digital con lineamientos de supervisión

1

Numérica

1/10/2021

30/12/2021

Socializar tips de sensibilización dirigido a las personas que tienen alguna
relación con la gestión contractual respecto a conductas que puedan
conllevar a un conflicto de interés

6

Numérica

100%

Porcentual

1/07/2021

Gestionar solicitudes de información de manera oportuna.

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

Normograma interactivo que permita acercar al
ciudadano a los 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.

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".
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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría
actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
General de la Nación - CGN y publicados en el
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
sitio web de la Entidad
gobierno".

Estrategia de Comunicación Prensa

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Estrategia de Comunicación Digital

Estrategia comunicación estratégica

Herramientas que faciliten la comunicación e
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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

interacción con los supervisores de
contratos/convenios que permitan resolver

Desarrollar y divulgar campañas de comunicación estratégica a través de
canales institucionales y/o alternativos.
Realizar actividades de intercambio de conocimiento, presenciales o en
video, para orientar a diferentes dependencias de la entidad sobre temas
relacionados con comunicaciones.
Realizar 3 actualizaciones mensuales de la intranet de la entidad.

dudas y/o brindar acompañamiento e
información en el marco de la ejecución de los
mismos.

Inventariar en estado natural el material bibliográfico de la Entidad que haga
Construcción de la memoria institucional como parte
parte de su memoria institucional y misionalidad
de la gestión del conocimiento a partir de inventario
del material bibliográfico de la Entidad
Clasificar el material bibliográfico de la Entidad de acuerdo con su temática

Diseño del Sistema Integrado de Conservación
institucional
1. Implementar la Ruta de superación de la 7. Prosperidad social se ajusta a los procesos y
pobreza a nivel institucional, impactando las cadenas de valor de la Ruta de Superación de la
dimensiones programáticas y de procesos
Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la
de la Entidad.
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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Seguimiento y control financiero

100%

Porcentual

1/07/2021

30/12/2021

100%

Porcentual

1/04/2021

30/09/2021

Socializar el documento estratégico del Sistema Integrado de Conservación

100%

Porcentual

1/07/2021

30/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/10/2021

31/12/2021

1

Numérica

4/01/2021

31/03/2021

7

Numérica

4/01/2021

31/12/2021

1

Numérica

4/01/2021

30/03/2021

100%

Porcentual

1/04/2021

30/11/2021

4

Numérica

4/01/2021

31/12/2021

4

Numérica

4/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

30/06/2021

100%

Porcentual

1/01/2021

30/06/2021

Estructurar el contenido de la base datos.
Actualizar las orientaciones en temas financieros realizadas por los
funcionarios de la Subdirección Financiera
Realizar seguimiento a matriz de cumplimiento de requisitos legales y
alertas a cargo de la Subdirección Financiera.
Presentar el sistema de indicadores y el consolidado de trámites a cargo
de la Subdirección Financiera a la Alta Dirección
Implementar el módulo para trámite de reporte de incapacidades por el
aplicativo IRIS.
Implementar el módulo para el trámite de licencias ordinarias por el
aplicativo IRIS.

Mejoramiento de las Herramientas tecnológicas
para la administración del talento humano.

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

7. Prosperidad social se ajusta a los
procesos y cadenas de valor de la Ruta de

30/09/2021
30/12/2021

Elaborar el documento estratégico del Sistema Integrado de Conservación

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".
Estados Financieros transmitidos a la Contaduría Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
General de la Nación - CGN y publicados en el actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
sitio web de la Entidad
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
gobierno".
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".
Identificar temas estratégicos.
Socializaciones de temas estratégicos para
Socializar temas estratégicos a las dependencias proveedoras de
mejorar el proceso financiero
información financiera.
Base de datos con orientaciones financieras

1/01/2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

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 y salida
para la población en Pobreza Extrema.

META
GLOBAL
(Máximo de las metas
parciales)

UNIDAD DE
MEDIDA

FECHA
INICIO
(dd-mm-aaaa)

FECHA
FIN
(dd-mm-aaaa)

100%

Porcentual

1/02/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/02/2021

31/12/2021

Formular, diseñar,Implementar y evaluar las estrategias virtuales para la
gestión del conocimiento, la formación, capacitación y aprendizaje,
disponible para todos los procesos institucionales

100%

Porcentual

15/01/2020

20/12/2020

Implementar el proceso de subsidio mensual de transporte y alimentación
en algunas de las pasantías requeridas en la Entidad, previsto en la Ley
2043 de 2020

100%

Porcentual

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

1/01/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/010/2021

31/12/2021

100%

Porcentual

1/10/2021

31/12/2021

Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales sobre politicas,
planes, estrategias, programas, proyectos y convenios de la Entidad.

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Realizar la supervisión de los convenios interadminstrativos de los
programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción firmados con las
entidades territoriales.

1

Numérica

1/10/2021

31/12/2021

Participar en los espacios que involucren a la Entidad, bajo los
Instrumentalización de la ruta para la Superación
lineamientos institucionales, (incluye temas de los municipios PDET).
de la Pobreza en el territorio

4

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Desarrollar las mesas sectoriales territoriales, de acuerdo con lo
establecido en la resolución 1359 de 2020 para la articulación de las
Entidades del Sector de la Inclusión Social en el territorio.

6

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

Participar en el desarrollo de los programas misionales en coordinación
con los Directores Técnicos y sus equipos, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Entidad.

12

Numérica

1/01/2021

31/12/2021

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

Mejoramientodedelineamientos
las Herramientas
Documentos
para latecnológicas
temática de Implementar el modulo de Higiene y Seguridad industrial en el aplicativo
para la administración
talento humano.
acompañamiento
familiar del
y comunitario
para las Kactus.
regiones.
Implementar el modulo de Exámenes Médicos Ocupacionales en el
aplicativo Kactus.

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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

Proceso de vinculación formativa potencializada

Estados Financieros transmitidos a la Contaduría Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la
General de la Nación - CGN y publicados en el actualización de su cálculo inicial conforme al documento "Guía de
sitio web de la Entidad
políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de
gobierno".
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. 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 de la Gestión y el
desempeño institucional.

15/01/2020

20/12/2020

