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El Plan de Acción 2022 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 85.93% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 8.66% 
  

 

           
 

   Objetivo 3 

Liderar las políticas públicas de inclusión social 
orientadas a la superación de la pobreza y la 
equidad social.  
Ponderación 5.41% 

 

 

 

 
 

 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

PRIMER TRIMESTRE  2022 

Oficina Asesora de Planeación – GIT Gestión Proyectos y Presupuesto 

1 de enero al 31 de marzo de 2022 

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. 

  Ponderación 88.41% 

 

Es6 - Equidad Digital se consolida como la plataforma de 
información del sector garantizando interoperabilidad con 
otros sistemas y fuentes de datos.   

Ponderación 4.03% 

Es1 - Las estrategias de acompañamiento a los hogares y 
comunidades en pobreza se rediseñan y fortalecen para la 
priorización de oferta social del Estado.   

Ponderación 3.02% 

 
Es2 - Los programas de transferencias monetarias se 
rediseñan y/o ajustan, atendiendo prioritariamente población en 

pobreza.  

Ponderación 4.53% 

 

Es4 - Los proyectos de infraestructura social, productiva y 

hábitat benefician a comunidades en pobreza y vulnerabilidad en 
el marco de la ruta para superación de la pobreza, contribuyendo 

a la reactivación económica.  
Ponderación 15% 

Es3 - La oferta de inclusión productiva contribuye a la 

reactivación económica de población en pobreza, pobreza 

extrema y/o víctima del desplazamiento forzado.  

Ponderación 85 % 
 

Es5 - Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la 

articulación de la oferta social del Estado en el marco de la Ruta 
para la superación de la pobreza y la Mesa de Equidad.  

Ponderación 100% 
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Para el primer seguimiento se tiene un total de 308 actividades, distribuidas así: 

 

• 133 actividades de las áreas técnicas y grupos de trabajo, nivel central 

• 175 actividades de las direcciones regionales  

 
 

% de cumplimiento para las actividades planeadas en el primer trimestre Plan de Acción 
2022 

 

               
 

 
 

% de cumplimiento de las actividades planeadas para el Plan de Acción 2022 

 

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                        

 

                                            Fuente: Kawak. Corte 27 de abril 2022 

% Avance primer trimestre Plan de Acción 2022 

 

% Avance Plan de Acción 2022 

 

Avance por Objetivo 2022 
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A continuación, se presenta el número de actividades por estrategia a las que se le 
realizaron seguimiento en el primer trimestre de acuerdo con el Plan de Acción 2022. 

    

No.  Estrategia No. 
Actividades 

ES1. Las estrategias de acompañamiento a los hogares y comunidades en pobreza 
se rediseñan y fortalecen para la priorización de oferta social del Estado.   4 
ES2. Los programas de transferencias monetarias se rediseñan y/o ajustan, 

atendiendo prioritariamente población en pobreza. 13 
ES3. La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de 

población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado. 3 
ES4. Los proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat benefician a 
comunidades en pobreza y vulnerabilidad en el marco de la ruta para superación de 

la pobreza, contribuyendo a la reactivación económica. 
3 

ES5. Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la articulación de la oferta social 
del Estado en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza y la Mesa de 
Equidad. 

11 

ES6. Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del 
sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.   10 
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. 

264 

TOTAL 308 
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                          Avance por Estrategias 2022  

     Actividades por estrategia primer seguimiento 
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as  

 

La tabla da cuenta del cumplimiento para cada una de las actividades que fueron 
reportadas en los avances cuantitativos y cualitativos por cada una de las dependencias. 

 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El cumplimiento del plan de acción para el primer trimestre fue del 97%, correspondiente al 

seguimiento de 308 actividades.  
 

• De acuerdo con los ajustes a las dinámicas institucionales se determinó desde la Oficina 
Asesora de Planeación, integrar en el aplicativo Kawak adicional a los avances cuantitativos 
y cualitativos; las evidencias de cada actividad programada.   

 

• La revisión de evidencias por parte de los enlaces de la OAP respondió a los criterios de 
medición programados en el plan de acción. Cada área técnica/grupo de trabajo/dirección 
regional debe contar con el acervo documental que detalla de su gestión.  

 

• Es importante tener en cuenta la articulación entre los grupos de trabajo internos de la OAP, 
permitió brindar las orientaciones y atender los requerimientos solicitados desde las diferentes 
dependencias/áreas técnicas/grupos internos de trabajo, para el cargue de evidencias en el 
aplicativo.    

 
A continuación, se presentan los principales logros, sugerencias y alertas por cada dependencia:  

 
Secretaria General  

 
Las actividades de los productos establecidas para el primer trimestre cuentan con el cumplimiento 
al 100% de las Subdirecciones y grupos de trabajo interno: 
 
▪ Subdirecciones: Contratos, Operaciones, Talento Humano y Financiera.  
▪ Grupos Internos de Trabajo:  Control Interno Disciplinario, Participación Ciudadana, Infraestructura 

Rango de cumplimiento 
No. 

actividades 

Del 0% al 50% 9 

Del 51% al 97% 4 

Del 98% al 102% 290 

Del 103% al 157% 5 

Total 308 

Observaciones Generales 

   Rango de cumplimiento por actividades primer seguimiento  
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y Servicios de Tecnología de la Información 
 
Se realizo la publicación y seguimiento al PAABS, actualización de la documentación relacionada con 
la política de participación ciudadana y canales de atención, acompañamiento desde control interno 
disciplinario para la prevención de conductas disciplinables, actualización y mejoramiento de 
funcionalidades de aplicativos institucionales, se da inicio a la preparación de los servidores en temas 
comportamentales para los procesos de meritocracia, avanzar hacia la implementación de 
documentos tipo para contratación, el desarrollo de actividades encaminadas al buen manejo de los 
recursos ambientales, avances para catalogar el material bibliográfico como memoria de la institución 
y la identificación y socialización de temas estratégicos financieros.  
 
 

Oficina Asesora Jurídica 
 
Se cumplió al 100% con las actividades plasmadas en el plan de acción, en lo relacionado con la 
mejora normativa. 
 
 

Oficina Asesora De Planeación 
 
En cumplimiento del producto Instrumentos de formulación,  para este trimestre se resalta el  trabajo 
en temáticas orientadas a la construcción de insumos para el diseño y formulación de las diferentes 
políticas, planes, programas y proyectos como: revisión del decreto de la Política Pública de Habitante 
de Calle, Implementación Enfoque Diferencial, Conpes Niñez, balance del piloto FEST, Conpes de 
Evaluaciones, Conpes Derecho Humano Alimentación Adecuada – DHAA, CONPES de Equidad de 
Género, gestión del conocimiento e innovación, Consolidación Informes para Dirección General, 
Política de Envejecimiento y vejez 2022 – 2031 entre otros. 
 
La OAP trabajó en la definición del plan de mejora, cronograma de acompañamiento técnico para la 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 
vigencia 2022. Así mismo se realizó la parametrización Kawak módulo de Salidas no conformes 
 
Este trimestre se cumplió con la meta Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano - PAAC en todos sus componentes 
 
Finalmente, la OAP le dio cumplimiento a la gestión de información con criterios de calidad, integridad 
y oportunidad de los datos. 
 

Oficina Asesora De Comunicaciones 
 
Desde comunicaciones se trabajo en la generación y edición de contenidos periodísticos, pautas 
digitales, diseño y edición de productos comunicativos especiales, campañas digitales, boletines 
institucionales, entre otros, dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas para el 
primer seguimiento.  
 

Oficina de Control Interno  
 
Se inicio la priorización y planeación de las auditorias demandadas a marzo de 2022, la generación 
de informares de Ley y seguimiento a las actualizaciones de la oficina de control interno.  Se logró el 
avance al 100% de las actividades programadas.  
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Oficina de Tecnología de la Información 
 
Oficina Asesora de Tecnología: Cumplió con las actividades planteadas en el trimestre destacando 
que avanzó en la Implementar la fase 1 del prototipo de inteligencia artificial para verificación de 
soportes documentales elaborando y aprobando la propuesta y el cronograma y presento la MinTIC 
una propuesta para llevar al portal .GOV.CO la vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales de 
CARPETA CIUDADANA y AUTENTICACIÓN DIGITAL, la información de los incentivos de los 
beneficiarios del programa Jóvenes en Acción y Devolución del IVA 
 

Oficina de Gestión Regional  

 
La Oficina cumplió con las actividades propuestas y se destaca que, durante el trimestre, de acuerdo 
a las solicitudes de las áreas misionales, se realizó la coordinación y monitoreo, asegurando la 
implementación de las diferentes acciones que las direcciones regionales adelantaron para asegurar 
el cumplimiento de las indicaciones 
 

Direcciones Regionales 
 
De acuerdo con el trabajo articulado con la Oficina de Gestión Regional, para la vigencia se 
programaron 6 actividades unificadas para cada una de las 35 direcciones regionales.  En el presente 
periodo el seguimiento se realizó a 5 actividades por regional.  Se resalta para todas las regionales 
el registro de los avances cuantitativos, cualitativos y la presentación de evidencias conforme a los 
formatos y orientaciones dadas desde la Oficina Asesora Regional con el apoyo de la OAP, y en los 
tiempos establecidos.  
 
En la generalidad las regionales realizaron asistencia técnica a las entidades territoriales en las 

capacitaciones a los enlaces municipales sobre guía operativa, condiciones de salida, nuevo proceso 

de cargue de notificaciones, antifraude, novedades y ciclos de pagos de los programas de 

transferencias monetarias.  El seguimiento a la ejecución de programas y la participación en espacios 

que involucraron la Entidad, bajo lineamientos institucionales.  La participación en el desarrollo de los 

programas misionales evidenciado mediante la realización de los comités regionales mensuales.  La 

realización de las mesas sectoriales donde las cuadro entidades del Sector coordinan las acciones 

logrando sinergias. 

 

• Sugerencias 
 
Llegar al 100% del cumplimiento en todas las actividades programadas para cada dirección regional.  
 
 

Subdirección General de Programas y Proyectos 
 
Durante este trimestre para el producto orientado a la implementación de la Ruta se resaltan acciones 
dirigidas a realizar ajustes al formato "Identificación del Hogar". Es así que se da el Informe inicial de 
las orientaciones técnicas, en el formato definitivo. 
En concordancia con el anterior producto las estrategias de atención a comunidades étnicas también 
se orientaron a través de reuniones a la implementación del Piloto de Ruta de Superación de la 
Pobreza con Enfoque Diferencial Étnico en un territorio colectivo 
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En este trimestre se dio cumplimiento al proceso de formulación del Plan Acción Institucional de la 
Política de Víctimas 2022 y se realizó la I sesión de la Mesa interna de víctimas, paz y derechos 
humanos 
  

 

Alertas:  

No hay evidencia del acompañamiento técnico a las dependencias para la implementación del 
enfoque diferencial 

 
 Dirección de Transferencias Monetarias  

 

• El producto “Jóvenes en Acción - TMC en educación” presenta un avance superior a la meta parcial 
planteada debido a que en la actividad “Inscripción de nuevos jóvenes al programa” se obtuvieron 
mejores resultados al planteado, donde la meta parcial es de 15.000 y el resultado es 24.333.  
En el producto “Componente de bienestar comunitario” se observa oportunidad de mejora en el 
avance de la actividad “Realizar espacios de participación social de Familias en Acción” ya que por 
las razones que explica el programa no se alcanzó la meta planteada, donde se alcanzó un resultado 
de 115 sobre 1.105 planteados. Esto también afectó el cumplimiento de la actividad “Realizar 
espacios de articulación institucional de Familias en Acción”.  
En el producto “Habilidades para la Vida - Componente Transversal” se tuvo un mejor resultado al 
planteado en la actividad “Atender a los beneficiarios mediante el componente de HpV, (Modalidad 
virtual)” debido a que se atendieron 2.526 Jóvenes de los 2.000 programados. 

 
 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

 
Se alerta a la DISH, en cuanto a dos actividades que presenta oportunidad de cumplimiento en el 
siguiente trimestre debido a que la actividad relacionada “Terminar Proyectos de Infraestructura 
Social y Productiva” y “Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos” no 
cumplieron el avance de la meta parcial para este corte. 
 
Adicionalmente, se debe analizar la programación de los cuatro trimestres para la actividad “Terminar 
Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad” que se reportó sobrepasando la meta parcial en el 
primer trimestre, dado que porcentajes de cumplimiento inferiores o superiores a los programados 
parcialmente alteran el porcentaje de cumplimiento final de la dependencia. 
 

Dirección de Inclusión Productiva 

 
Se realizó correcto y completo el cargue en el aplicativo Kawak del avance del plan de acción de 
la DIP para primer trimestre de 2022.  
 
     Alertas: 
 
En primer trimestre de 2022 el programa IRACA no cumplió la meta rezagada 2021, en cuanto a 
vinculación de hogares a la intervención 2021 - 2022, para la cual se había programado cumplimiento 
al 100% a marzo del presente año. Esta situación se presenta puesto que se vincularon 3.311 
hogares y se había programado vincular 3.823, avanzando en un 86% de la meta establecida. Este 
bajo cumplimiento en la vinculación retrasa el inicio de la intervención y la entrega de los 
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componentes a una cantidad de beneficiarios, que corresponden a hogares de grupos étnicos 
focalizados por su riesgo de desplazamiento y confinamiento.  
  

En primer trimestre de 2022 correspondió el reporte de 5 de 38 actividades del plan de acción de la 
DIP en 2022. Lo anterior dado que la mayoría de las actividades de este plan de acción inician en el 
segundo y tercer trimestre del año, una vez realizados los procesos de contractuales de operadores. 
En consecuencia, se sugiere de manera respetuosa, orientar la gestión de la dependencia a la 
realización efectiva y oportuna de estos procesos de contratación 
  

Subdirección General para la Superación de la Pobreza  
 
El Producto “Diseños y desarrollos para el fortalecimiento de la arquitectura de datos de la Entidad” 
presenta oportunidad de cumplimiento en el siguiente trimestre debido a que la actividad relacionada 
“Acompañar el desarrollo de la fase II del Módulo de Focalización” con una meta parcial del 25% no 
mostró avance. Las demás actividades cumplieron con sus entregables y cronogramas establecidos, 
aportando al avance de sus productos del plan de acción. 
 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 
 
De acuerdo con lo programado, 11 de las 22 actividades del plan de acción fueron reportadas y 
debidamente evidenciadas con cumplimiento en gran mayoría de las actividades del 100%.  La 
actividad "Remisión de beneficiarios potenciales a entidades públicas, privadas y cooperación, 
empleabilidad que puedan acceder a servicios y atenciones pertinentes para la superación de 
pobreza" presentó un avance del 90%.  La actividad "Suscribir mecanismos de articulación y 
coordinación..." presentó una sobre ejecución no significativa.  Las demás actividades inician en 
periodos posteriores. 

 

• Sugerencias  
 
Se recomienda revisar periódicamente el avance en la ejecución de las metas de las actividades del 
plan de acción y solicitar los ajustes necesarios con suficiente anticipación para evitar subejecuciones 
o sobre ejecuciones en los reportes posteriores. 
  
Se recomienda que el reporte trimestral de la actividad "Remisión de beneficiarios potenciales a 
entidades públicas, privadas y cooperación, empleabilidad que puedan acceder a servicios y 
atenciones pertinentes para la superación de pobreza" sea coherente y coincidente con el reporte en 
SPI del indicador:  Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social 
 

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 
 
De acuerdo con lo programado, 4 de las 8 actividades del plan de acción fueron reportadas y 
debidamente evidenciadas con cumplimiento del 100%.   
Las demás actividades inician en el III y IV periodos. 
  

 

 

 


