
Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21010101 

Retroalimentar propuesta de ajuste 

normativo de la resolución 2717 de 2016 

de la Dirección de Acompañamiento 

Familiar y Comunitario

50% 100% 100% 100%

21010102 

Retroalimentar la temática de 

acompañamiento de la Dirección de 

Acompañamiento Familiar y Comunitario

50% 1 1 1

16,67%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21010201 Realizar la priorización 

territorial de los programas que serán 

implementados en la vigencia 2021 en el 

marco  de la RSP.

33% 100% 100% 100%

21010202 Generar y enviar los listados de 

potenciales beneficiarios a las direcciones 

misionales.

33% 100% 100% 100%

21010203 Realizar el seguimiento de los 

listados de potenciales beneficiarios a 

través de la implementación del esquema 

de seguimiento  y monitoreo.

34% 100% 100% 100%

16,67%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21010301 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.

33% 1 1 1

100%
Se realizó la focalización territorial de los programas que iban a 

ser implementados durante la vigencia 2021. A su vez, la 

información fue compartida con las direcciones misionales para 

la operación de los mismos  y se desarrolló el Notebook para 

generar la primera versión del tablero de control en Power BI 

con los resultados del proceso de inscripción del programa 

Familias en Acción lo cual permite realizar seguimiento a los 

listados potenciales generados en el marco de la focalización. 

De esta manera se dio cumplimiento a las metas establecidas en 

cada una de las actividades 

100%

100%

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.

210103 Documento para el fortalecimiento del ecosistema de Equidad Digital 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

De acuerdo a la evidencia se realizó un ejercicio de analítica y 

explotación de datos dando cumplimiento a la meta en un 

100%. Para el desarrollo del módulo de focalización se contó 

con un consultor externo que entregó una serie de productos 

que permitió el desarrollo de la fase I del módulo. Para la fase II, 

el consultor presentó problemas lo que dificultó la culminación 

del módulo dando cumplimiento a la meta en un 75%. 

Finalmente, la implementación del modelo de plataformas 

interoperables culminó con éxito la fase I quedando pendiente 

la terminación de la fase II. Lo descrito anteriormente hace 

parte de uno de los componentes que conforman Equidad 

Digital por lo que la gestión que se realizó desde la Subdirección 

fue del 91.5%

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, 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

210102 Ejercicios de focalización en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza (RSP) e implementación de Esquema de Seguimiento y 

monitoreo 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%
El producto al igual que las dos actividades que lo componen 

fueron ajustados durante la vigencia teniendo en cuanta que la 

Estrategia Unidos no se implementó durante el año 2021. Por lo 

anterior, el producto se orientó a la retroalimentación que se 

hizo desde la Subdirección General para la Superación de la 

Pobreza respecto al diseño de temáticas de acompañamiento 

familiar y comunitario cumpliendo el 100% de las actividades de 

acuerdo a la meta establecida. 100%

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

del Estado.

  210101 Documentos de lineamientos para la temática de acompañamiento familiar y comunitario.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES
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1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la 

Entidad.
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03



21010302 Participar en  los desarrollos 

requeridos para el Módulo de 

Focalización. 

34% 100% 75% 75%

 21010303 Participar  en el diseño e 

implementación de un modelo de 

plataformas interoperables en 

Prosperidad Social

33% 100% 100% 100%

15,25%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21010401 Operar la Secretaria Técnica de 

la Mesa de Equidad 
50% 100% 90% 90%

21010402 Realizar las gestiones 

necesarias para poner en marcha la Mesa 

Técnica Nacional 30% 100% 100% 100%

21010403 Dar  lineamientos y realizar 

seguimiento a espacios de articulación 

territorial  

20% 100% 100% 100%

15,83%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21010501 Co-elaborar documento de 

diseño de la Estrategia en conjunto con el 

ICBF

80% 1 1 1

21010502 Participar en la implementación 

del piloto de la Estrategia  
20% 100% 100% 100%

16,67%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

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

5.- 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.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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, 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

210106 Documento de lineamientos y seguimiento al proceso de gestión y articulación de la oferta en el marco de la RSP

100%

Durante el III Trimestre de la vigencia se culminó el diseño 

conceptual y el arreglo institucional de la Estrategia dando 

cumplimiento al 100% de esta actividad. De igual manera, la 

Estrategia fue socializada en los espacios intersectoriales de 

trabajo con infancia y adolescencia y aprobada por la máxima 

instancia Consejo Nacional de Política Social. Los soportes son: 

1. Documentos de dimensiones ESPN 2. Documentos de 

lineamientos ESPN 3. Esquema de articulación institucional 

ESPN 4. Resumen ejecutivo ESPN. Respecto a la implementación 

del Piloto de la Estrategia se tiene como inicio la propuesta de 

focalización  la cual fue realizada durante el IV triemstre dando 

cumplimiento al 100% de esta actividad.  

Prosperidad Social ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa de 

Equidad compartida con el Departamento Nacional de 

Planeación, la cual es presidida por el Presidente de la 

República. Por esta razón las sesiones de la misma se realizaron 

de acuerdo a solicitud del Presidente. Dentro de la gestión 

realizada, se consolidó la versión final del Reglamento Interno 

de la Mesa de Equidad y sus Instancias de Apoyo acordada por 

la Secretaría Técnica la cual fue remitida para comentarios de 

las entidades el día 29 de octubre. Es preciso mencionar que 

dentro del reglamento interno se encuentran las bases para los 

lineamientos de articulación territorial, evidenciando de esta 

manera la gestión realizada por la Subdirección en la operación 

de la Secretaría Técnica y el cumplimiento de las metas 

establecidas por encima del 90%

100%

100%

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

5.- 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.

210104 Documentos generados en el marco de la Mesa de equidad y sus instancias de apoyo

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

De acuerdo a la evidencia se realizó un ejercicio de analítica y 

explotación de datos dando cumplimiento a la meta en un 

100%. Para el desarrollo del módulo de focalización se contó 

con un consultor externo que entregó una serie de productos 

que permitió el desarrollo de la fase I del módulo. Para la fase II, 

el consultor presentó problemas lo que dificultó la culminación 

del módulo dando cumplimiento a la meta en un 75%. 

Finalmente, la implementación del modelo de plataformas 

interoperables culminó con éxito la fase I quedando pendiente 

la terminación de la fase II. Lo descrito anteriormente hace 

parte de uno de los componentes que conforman Equidad 

Digital por lo que la gestión que se realizó desde la Subdirección 

fue del 91.5%

75%

100%

210105 Documentos de insumo para la creación de la Estrategia de Superación de la Pobreza Infantil

90%



Reportado Soportado

21010601 Retroalimentar los documentos 

del proceso de gestión y articulación de la 

oferta en el marco de la RSP 90% 100% 100% 100%

21010602 Realizar seguimiento al proceso 

de gestión y articulación de la oferta en el 

marco de la RSP
10% 1 0 0

15,00%

100%

La Subdirección realizó revisión y retroalimentación a la  

Bitácora de Gestión y Articulación de la Oferta Social en la Ruta 

para la Superación de la Pobreza. Dado que la Dirección de 

Gestión y Articulación de la Oferta Social no ha culminado el 

proceso  de Gestión de la Oferta no se pudo implementar y por 

ende no se realizó el seguimiento que se había planeado motivo 

por el cual no se cumple la meta para esta actividad. Es de 

aclarar que la Subdirección solicitó ajustes en la ponderación de 

cada actividad pasando del 50% en cada una, a dar un peso del 

90% en la primera actividad y 10% en la siguiente actividad por 

lo que el cumplimiento total del producto queda en 90%

0%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

LINA PAOLA CÁRDENAS CORONADO JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La gestión de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza durante la vigencia 2021 da cuenta de un cumplimiento del 96% en los productos y actividades 

del plan de acción institucional. Es importante mencionar que durante la vigencia se realizaron ajustes en el nombre de actividades, ponderaciones de pesos, resultados esperados y 

criterios de medición los cuales fueron justificados por el área y realizados bajo la aprobación de la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda fortalecer desde la Subdirección el 

proceso de gestión de la Oferta puesto que su implementación potenciará el jalonamiento de oferta externa para la población objeto de atención de Prosperidad Social. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

% de Avance General 96%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21020101 Identificar la población 

potencial a vincular a servicios de oferta 

complementaria en el marco de la ruta de 

superación de pobreza

10% 100% 100% 100%

21020102 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.

10% 100% 100% 100%

21020103 Desarrollar ferias de servicios 

para acercar oferta social a la población 

sujeto de atención de Prosperidad Social 20% 27 21 21

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

10% 50 50 50

21020105Generar acceso efectivo para la 

población atendida por Prosperidad Social 

a servicios de oferta complementaria en el 

marco de la ruta de superación de 

pobreza

50% 50000 480221 480221

13,36%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21020201 Efectuar los trámites de legalización 

de las donaciones recibidas como bienes en 

especie para la población sujeto de atención de 

Prosperidad Social
30% 7 7 7

21020202 Entregar bienes en especie en 

calidad de donación a la población sujeto de 

atención de Prosperidad Social 70% 40000 40000 40000

14,29%

100%
La Dirección gestionó donaciones de bienes en especie a 

población objeto de atención de Prosperidad Social superando 

la meta establecida la cual fue ajustada por solicitud del área en 

el III Trimestre. Al cierre del IV Trimestre  tuvo un cumplimiento 

del 156.9% 

100%

210202 Acceso a bienes de uso, consumo o activos de capital en calidad de donación como acción complementaria a la superación de la pobreza

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

Para este producto se realizaron diferentes gestiones por parte 

de la Dirección, entre estas la remisión de listados de 

potenciales, la actualización de Oferta Social en el módulo de 

oferta, el desarrollo de 21 Ferias de Servicios de las 27 que se 

habían planeado, la suscripción de mecanismos de articulación 

con actores públicos y privados asi como la gestión para que 

población vulnerable accediera a servicios de oferta 

complementaria. De esta manera se cumplen las metas 

propuestas en las actividades por encima del 90% salvo el 

número de ferias de servicio realizadas. 

100%

78%

100%

96%

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

5.- 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.
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3.- Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social.
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03
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5.- 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.

210201 Acceso a oferta complementaria pertinente y oportuna para las necesidades de salud, educación habitabilidad y emprendimiento, para la 

población sujeto de atención de Prosperidad Social en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21020301 Identificar  los potenciales 

aliados en acciones que contribuyan a la 

empleabilidad de la población sujeto de 

atención de Prosperidad Social.

20% 4 4 4

21020302 Suscribir mecanismos de 

articulación y coordinación con aliados 

que contribuyan a la empleabilidad de la 

población sujeto de atención de 

Prosperidad Social.

20% 15 15 15

21020303 Realizar seguimiento a las 

colocaciones producto de la 

implementación de los retos de 

empleabilidad

60% 2 2 2

14,29%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21020401 Perfilar las unidades 

productivas para identificar las acciones a 

desarrollar en el marco de la Estrategia de 

Conexión a Mercados 

20% 100% 100% 100%

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

20% 1326 1326 1326

21020403 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

50% 160 160 160

21020404 Acompañar los acuerdos 

comerciales que resulten de la 

participación en los espacios de 

comercialización

10% 3 3 3

14,29%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Actividad

100%

Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

5.- 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.

210203 Acceso a oferta de empleo con actores privados para la población sujeto de atención de Prosperidad 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.

100%

Este producto se cumple en un 100% dado que se evidencia el 

trabajo realizado con actores privados para la colocación de 

población objeto de atención de Prosperidad Social en empleos 

formales 
100%

100%

100%

La gestión realizada por la Dirección evidencia la conexión de 

unidades productivas con actores públicos y privados para la 

comercialización de los productos de las unidades productivas. 

Es preciso aclarar que dos actividades de este producto 

cumplieron la meta por encima del 100% por lo que se 

recomienda realizar los ajustes que hayan lugar a tiempo.

Lunes 24 de enero de 2021 a las 7:02 p.m. la OAP, presenta 

ajuste al plan de acción en el aplicativo kawak, registrando 170 

unidades vinculadas. No hay evidencias reportadas a la OCI
100%

100%

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

5.- 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.

210204 Servicios para el cierre de brechas y la conexión a mercados de las unidades productivas sujeto de atención de Prosperidad Social 

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

5.- 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.



Producto

Reportado Soportado

21020501 Implementar retos pertinentes 

con la ruta de superación de la pobreza 

con la estructura de pago por resultados.

70% 2 2 2

21020502 Sistematizar las experiencias y 

lecciones aprendidas de las iniciativas 

implementadas en el fondo de pago por 

resultados.

30% 2 2 2

14,29%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21020601 Diseñar metodológicamente 

proyectos en el marco de la Ruta para la 

Superación de la Pobreza.

30% 2 2 2

21020602 Implementar proyectos en el 

marco de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. 70% 2 2 2

14,29%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21020701 

Diseñar los módulos de transferencia de 

conocimientos en innovación social a 

aliados públicos, privados, de cooperación 

internacional y servidores de la Entidad

15% 2 2 2

21020702 Desarrollar cursos de 

transferencia del proceso de formación en 

innovación social

15% 2 2 2

21020703 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

10% 100% 100% 100%

21020704 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

20% 50 50 50

100%

100%

100% En el marco del Fondo de Pago por Resultados se lanzaron dos 

retos:1. Programa Empléate y 2. Bono de innovación en 

Emergencia lo cual contribuye al empleo de la población objeto 

de atención de Prosperidad Social. De igual forma se sistematizó 

la información con lecciones aprendidas de estos dos retos 

dando cumplimiento del 100% de este producto. 100%

210205 Iniciativas de pago por resultado a través del Fondo de Pago por Resultados

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%
Se realizaron dos diagnosticos los cuales hacen parte del diseño 

metodológico:  Plan del Hogar y Herramientas de 

Caracterización Comunitaria - La Guajira Productiva las cuales 

fueron implementadas durante el III y IV Trimestre dando 

cumplimiento al producto en un 100%100%

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

5.- 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.

210206 Proyectos de innovación social

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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

5.- 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.

210207 Asistencia técnica para el fortalecimiento Institucional a través de transferencia de conocimiento y herramientas de innovación social. 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

100%

Desde la Dirección se realizaron diferentes actividades para el 

fortalecimiento institucional sobre innovación social. Entre 

estos, el diseño del curso mecanismos de pago por resultados, 

el diseño del kit de asistencia técnica terrirorial , asistencia 

técnica a los entes territoriales para la implementación de 

marcos de lucha contra la pobreza, intercambio de asistencia 

técnica con la cooperación internacional, así como intercambios 

de experiencias relacionadas con la atención de emergencias 

producto del Covid -19. De esta manera se da cumplimiento al 

100% del producto con las metas establecidas. 



21020705 Desarrollar proyectos y 

acciones de intercambio de asistencia 

técnica para el fortalecimiento 

institucional y política pública a través de 

la cooperación internacional.

20% 7 7 7

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.

20% 5 5 5

14,29%

100%

CONCLUSIÓN(ES): La gestión de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social durante la vigencia 2021 da cuenta de un cumplimiento del 99% en los productos y actividades del 

plan de acción institucional. Es importante mencionar que durante la vigencia se realizaron ajustes en la meta global,  el nombre de actividades, ponderaciones de pesos, resultados esperados 

y criterios de medición los cuales fueron justificados por el área y realizados bajo la aprobación de la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda culminar la documentación del proceso de 

gestión de oferta complementaria teniendo en cuenta que es uno de los componentes más relevantes dentro de la Ruta para la Superación de la Pobreza. Por otro lado, se evidenció el 

cumplimiento de metas de actividades por encima del 100% por lo que se recomienda realizar los ajustes que haya lugar a tiempo. 

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

Desde la Dirección se realizaron diferentes actividades para el 

fortalecimiento institucional sobre innovación social. Entre 

estos, el diseño del curso mecanismos de pago por resultados, 

el diseño del kit de asistencia técnica terrirorial , asistencia 

técnica a los entes territoriales para la implementación de 

marcos de lucha contra la pobreza, intercambio de asistencia 

técnica con la cooperación internacional, así como intercambios 

de experiencias relacionadas con la atención de emergencias 

producto del Covid -19. De esta manera se da cumplimiento al 

100% del producto con las metas establecidas. 

LINA PAOLA CÁRDENAS CORONADO JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

% de Avance General 99%

100%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21030101 Realizar propuesta de ajuste 

normativo de la resolución 2717 de 2016 

de los criterios de permanencia de 

acuerdo con la entrada en vigencia de 

SISBEN IV

100% 100% 100% 100%

33,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21030201 Realizar propuesta de 

orientación en caracterización de hogares 

y temáticas de acompañamiento dirigidas 

a funcionarios y contratistas

25% 100% 100% 100%

 21030202 Realizar documento manual 

del encuestador para la orientación de la 

caracterización dirigida a funcionarios y 

contratistas

25% 100% 100% 100%

21030203 Elaborar una temática de 

acompañamiento
25% 100% 100% 100%

21030204 Realizar jornadas de 

orientación en temas de acompañamiento 

dirigidas a funcionarios y contratistas

25% 5 5 5

33,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21030301 Realizar cruces de información 

de acuerdo con las solicitudes de 

Prosperidad Social

100% 2 2 2

34,00%

210303 Gestión de solicitudes Datos Bases UNIDOS

Actividad

100%

Los soportes evidencian el desarrollo de diferentes actividades 

enmarcadas en la capacitación a los funcionarios y contratistas 

sobre el acompañamiento familiar a los hogares. Dentro de 

estas, se resaltan capacitaciones relacionadas con la 

caracterización, la forma de encuestar a los hogares, la 

construcción de la temática de  Derechos Sexuales y 

Reproductivos con énfasis en la prevención del embarazo 

Adolescente, cumpliendo el 100% de las metas establecidas. 

100%

100%

100%

La actividad se cumplió al 100% con el ajuste de la resolución 

2717 de 2016 la cual establece el ingreso, permanecia y retiro 

de los hogares de la Estrategia Unidos teniendo encuenta la 

entrada en vigencia del SIBEN IV. 

% de Avance General 100,00%

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

Entidad.

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

del Estado.

210302 Jornadas de orientación en temas de acompañamiento dirigidas a funcionarios y contratistas

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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

del Estado.

2021

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

del Estado.

210301 Documento propuesta de ajuste normativo de la resolución 2717 de 2016

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

100%

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. Vigencia  a Evaluar: 

100%

La actividad se cumplió al 100% con el ejercicio de dos cruces de 

bases de datos: 1. historico de cogestores y coordinadores 

locales. 2. cruce de base de datos para saber qué beneficiarios 

de la estrategia recibieron alguna gestión de oferta durante la 

vigencia 2021 

Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES



LINA PAOLA CÁRDENAS CORONADO JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La gestión de la Dirección de Acompañamiento Familiar Comunitaria durante la vigencia 2021 da cuenta de un cumplimiento del 100% en las actividades del plan de 

acción.  Se recomienda fortalecer el acompañamiento y seguimiento a los hogares beneficiarios de la Estrategia. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21040101 Escalar la operación de la Ruta 

para la Superación de la pobreza a partir 

de la formalización del documento 

técnico.

25% 100% 100% 100%

21040102 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.

25% 100% 100% 100%

21040103 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 .

25% 1 1 1

21040104Orientar el diseño e 

implementación de la comunicación de la 

estrategia interna y externa de la Ruta 

para la superación de la Pobreza.

25% 1 1 1

20,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21040201 Orientar técnicamente a la 

oferta programática de la entidad en 

función de las políticas 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.

33% 2 2 2

21040202 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.

33% 2 2 2

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, 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

210402 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.

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%
Con el fin de gestionar la implementación de las políticas de 

niñez, adolescencia, juventud y familia en el marco de la Ruta, 

se adelantaron acciones encaminadas a orientar la oferta 

programática de la entidad para garantizar los derechos de los 

NNA, la implementación del plan de acción intersectorial de la 

política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las 

familias, la gestión y articulación de acuerdos intersectoriales e 

institucionales para la gestión de las políticas de niñez, 

adolescencia , juventud y familias dando cumplimiento al 100% 

de las metas planteadas en el plan de acción.

Lunes 24 de enero de 2021 7:02 p.m. La OAP reporta ajuste al 

plan de acción en el aplicativo kawak, para las dos actividades, 

pero la OCI tenía el reporte en Share Point el dato soportado de 

2. No hay corrección

100%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%

Durante la vigencia se adelantaron actividades que 

contribuyeron a la gestión de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza partiendo del documento conceptual el cual contiene la 

descripción conceptual del la Ruta y los parametros para su 

operativización. Para esto, se requirió un acompañamiento 

cercano para la articulación de los procesos  y de los sistemas 

de información y de  la gestión de oferta . Así mismo, el 

desarrollo  del seguiimiento al tránsito de los hogares por la ruta 

y la estrategia de socialización y comunicación con todos los 

actores interesados, dando cumplimiento en un 100% a las 

metas establecidas. 

100%

100%

100%

210401 Gestión de la Ruta para la Superación de la Pobreza

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Subdirección General de Programas y Proyectos. Vigencia  a Evaluar: 2021

7.- 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



21040203  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.

34% 4 4 4

20,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21040301 Construir la Guía Operativa de 

la Estrategia de Atención para 

Comunidades Étnicas  

50% 100% 100% 100%

 21040302 Articular internamente la 

construcción de la Guía Operativa de la 

Estrategia de Atención para Comunidades 

Étnicas  

50% 6 6 6

20,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21040401 Coordinar la formulación del 

Plan de Acción Institucional de la Política 

de Víctimas del conflicto

50% 100% 100% 100%

21040402 Coordinar internamente la 

implementación de la Política de Víctimas 

del conflicto

50% 4 4 4

20,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21040501 Diseñar lineamientos para la 

implementación progresiva del enfoque 

diferencial con base en la resolución 1796 

de 2018.

60% 100% 100% 100%

21040502 Realizar acompañamiento 

técnico a las dependencias que lo soliciten 

para la implementación del enfoque 

diferencial.

40% 100% 100% 100%

20,00%

100%

Durante la vigencia se cumplieron las dos actividades 

propuestas al 100%. Se evidencia la gestion realizada por el GIT 

de Enfoque Diferencial a fin de que las áreas recivieran 

acompañamiento para la implementación del enfoque 

diferencial. Por otro lado, se cuenta con el manual de 

transversalización el cual tiene como objetivo "Brindar 

orientaciones metodológicas para la transversalización del 

enfoque diferencial en  los  procesos  estratégicos,  misionales,  

de  apoyo,  de  evaluación  y  control  y transversales de las 

áreas misionales y de apoyo de Prosperidad Social"

100%

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

5.- 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.

210405 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.

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%

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

5.- 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.

210404 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 

programas misionales de la entidad

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%
Durante la vigencia se cumplieron las dos actividades 

propuestas al 100%. Se evidencia la gestion realizada para 

trabajar articuladamente con las áreas correspondientes a fin 

de contar con la guía en mención 
100%

210403 Coordinar el desarrollo de la  Estrategia de Atención para Comunidades Étnicas  

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

Con el fin de gestionar la implementación de las políticas de 

niñez, adolescencia, juventud y familia en el marco de la Ruta, 

se adelantaron acciones encaminadas a orientar la oferta 

programática de la entidad para garantizar los derechos de los 

NNA, la implementación del plan de acción intersectorial de la 

política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las 

familias, la gestión y articulación de acuerdos intersectoriales e 

institucionales para la gestión de las políticas de niñez, 

adolescencia , juventud y familias dando cumplimiento al 100% 

de las metas planteadas en el plan de acción.

Lunes 24 de enero de 2021 7:02 p.m. La OAP reporta ajuste al 

plan de acción en el aplicativo kawak, para las dos actividades, 

pero la OCI tenía el reporte en Share Point el dato soportado de 

2. No hay corrección

100%

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

Entidad.

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

del Estado.

100%
Durante la vigencia se cumplieron las dos actividades 

propuestas al 100%. Se evidencia la gestion realizada para 

trabajar articuladamente con las áreas correspondientes a fin 

de implementar la Política de Víctimas en la Entidad. 



% de Avance General

LINA PAOLA CÁRDENAS CORONADO JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La gestión de la Subdirección General de Programas y Proyectos durante la vigencia 2021 da cuenta de un cumplimiento del 100% en las actividades del plan de acción.  

Se recomienda fortalecer la operativización de la ruta en los componentes que hacen falta, y la implementación del Enfoque Diferencial a nivel institucional. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

100%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060101 elaborar documento técnico de 

cierre de la Fase III del programa

Observación: La expedición del manual 

operativo dependerá de aprobación del 

rediseño, tiempo que se defina para el 

proceso de transición y definición del inicio 

de la cuarta fase de la operación

20% 100% 100% 100%

21060102 Realizar focalización de las 

familias potenciales 15% 100% 100% 100%

21060103 Realizar inscripciones de familias 

focalizadas 30% 2.600.000 1.331.365 1.331.365

21060104 Ejecutar los ciclos operativos del 

programa
30% 6 6 6

21060105 Preparar y atender la auditoría 

de certificación de la operación 

estadísticas de Familias en Acción
5% 100% 100% 100%

9,48%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060201 Elaborar, aprobar y expedir 

Manual Operativo según focalización de 

SISBEN IV

30% 1 1 1

21060202 Realizar inscripción de nuevos 

jóvenes al programa 35% 202.136 190.090 190.090

100%
Se elaboró el manual operativo V10 del programa el cual se 

encuentra en proceso de publicación en Kawak. Respecto a la 

inscripción de jóvenes nuevos para el IV trimestre se aumentó la 

meta pasando de  102.136 a 202.136 teniendo en cuenta que se 

pudo realizar un mayor número de inscripciones  y que la meta 

inicial se cumplia con el ciclo 4. Esta actividad se cumplió en un 

94%. De la misma manera se realizaron los 6 ciclos operativos 

establecidos para la vigencia cumpliendo la meta en un 100%

100% Inicialmente la actividad era "elaborar, expedir y aprobrar el 

manual operativo fase IV del programa", no obstante para el IV 

trimestre se ajusta la actividad a "elaborar documento técnico de 

cierre de la Fase III del programa" la cual tiene un cumplimiento 

del 100%. De acuerdo a la evidencia, desde el GIT Focalización se 

lideró la focalización de los potenciales beneficiarios del programa 

para ser atendidos  y se realizó la inscripción a 1.331.365 familias 

lo que equivale al 52% de la meta establecida inicialmente. 

Durante la vigencia se realizaron los 6 ciclos operativos como 

estaba previsto dando cumplimiento a esta actividad en un 100%. 

Adicional, con el ánimo de certificar la operación estadística del 

programa, se realizaron los preparativos necesarios para atender 

la auditoria por parte del ente certificador logrando el 

cumplimiento de la actividad en un 100%, no obstante se debe dar 

cumplimiento al plan de mejoramiento para lograr la certificación. 

Lunes 24 de enero de 2022 7:02 p.m. La OAP informa ajustes al 

plan de acción en el aplicativo Kawak, en el avance cualitativo, 

reportando las 1.331.365 inscripciones focalizadas. Este dato 

concuerda con lo registrado en evidencias en Share Point.

100%

51%

100%

100%

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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

210601 Familias en Acción - TMC en educación y salud. Implementar Fase IV 

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

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

210602 Jóvenes en Acción - TMC en educación

94%

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia:

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.

Mediante Decreto 1663 del 6 de diciembre de 2021 "Por cual se 

modifica la Estructura del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social- Prosperidad Social, en su articulo 1 modifica el 

articulo 9 del decreto 2094 de 2016 quedando  en el numeral 3.1 la 

Dirección de Treansferencias Monetarias"				

				

Vigencia  a Evaluar: 2021



21060203 Ejecutar los ciclos operativos del 

programa
35% 6 6 6

10,88%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060301 Elaborar y aprobar documentos 

técnicos del Programa
30% 100% 100% 100%

21060302 Focalizar hogares potenciales
30% 1 1 1

21060303 Ejecutar los ciclos operativos del 

programa
40% 6 6 6

11,11%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060401 Elaborar y aprobar documentos 

técnicos del Programa
30% 100% 100% 100%

21060402 Realizar validación de los 

beneficiarios y potenciales beneficiarios
30% 4 4 4

21060403 Ejecutar los ciclos operativos del 

programa
40% 12 12 12

11,11%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

 21060501 Elaborar y aprobar documentos 

técnicos del Programa
40% 100% 100% 100%

21060502 Ejecutar los ciclos operativos del 

programa
60% 6 6 6

11,11%

Objetivo Estratégico

Estrategia 2.- Los programas de transferencias monetarias se rediseñan y/o ajustan, atendiendo prioritariamente población en pobreza.

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

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

Se elaboró el Manual operativo del programa Ingreso Solidario el 

cual fue aprobado en aplicativo Kawak el 20/10/2021 dando 

cumplimiento a la actividad en un 100%. De igual manera se 

ejecutaron los 6 ciclos operativos como estaba previsto para la 

vigencia dando cumplimiento a la actividad en un 100%100%

100%

210605 Ingreso Solidario - TMNC

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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

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

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

100%

El manual Operativo del programa se encuentra aprobado y 

cargado en el aplicativo Kawak dando cumplimiento a esta 

actividad en el 100%. Así mismo, durante la vigencia se realizaron 4 

reportes de los beneficiarios los cuales se encuentran en el RUFI, 

componente de Equidad Digital. Finalmente, se realizaron los 12 

ciclos operativos previstos para la vigencia cumpliendo la actividad 

en un 100%

100%

100%

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

210604 Colombia Mayor - TMNC

100%

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

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

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100% El Manual Operativo, la Guía Operativa y Anexo de Focalización de 

Compensación del IVA se encuentran aprobados y cargados en la 

plataforma Kawak del sistema de gestión de calidad dando 

cumplimiento al 100% de esta actividad. Así mismo, desde el GIT 

de Focalización en conjunto con el GIT de seguimiento a nuevos 

programas se generó el listado de potenciales del programa  con 

base a información de la Maestra del SISBEN y SISBEN IV dando 

cumplimiento al 100 % de esta actividad. De igual forma se 

realizaron los 6 ciclos operativos que estaban previstos para la 

vigencia. 

100%

100%

Se elaboró el manual operativo V10 del programa el cual se 

encuentra en proceso de publicación en Kawak. Respecto a la 

inscripción de jóvenes nuevos para el IV trimestre se aumentó la 

meta pasando de  102.136 a 202.136 teniendo en cuenta que se 

pudo realizar un mayor número de inscripciones  y que la meta 

inicial se cumplia con el ciclo 4. Esta actividad se cumplió en un 

94%. De la misma manera se realizaron los 6 ciclos operativos 

establecidos para la vigencia cumpliendo la meta en un 100%

210603 Compensación IVA - TMNC

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES



Producto

Reportado Soportado

21060601 Realizar espacios de 

participación social 

Para el cierre del IV Trimestre terminó con 

el 138%

40% 3754 3754 3754

21060602 Realizar espacios de articulación 

institucional

Cambio: Junio 2021 

Ajustó meta anual

Para el cierre del IV Trimestre se cumplió la 

meta en un 107%

30% 1877 1877 1877

21060603 Realizar acciones de oferta 

complementaria

 Para el cierre del IV Trimestre la meta se 

cumplió con el 138%

30% 60% 60% 60%

11,11%

 
Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060701 Atender a los beneficiarios 

mediante el componente de HpV, 

(Modalidad en línea o presencial)

Al  cierre del IV trimestre terminó con una 

meta del 128% pero se ajustó y quedó en 

100.9%

40% 66.000 66.000 66.000

21060702 Atender a los beneficiarios 

mediante el componente de HpV, 

Modalidad virtual

Ojo al cierre del IV Trimestre 106.94%

30% 30.000 30.000 30.000

21060703 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 

30% 6 6 6

11,11%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060801 Realizar mesas técnicas con el 

DNP y las dependencias de Prosperidad 

Social

30% 4 4 4

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

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

210607  Habilidades para la Vida - Componente Transversal

100%

Se realizaron más espacios de participación de los inicialmente 

planeados superando la meta por encima del 100%, al igual que los 

espacios de articulación institucional los cuales fueron 1.395, 135 

más de los previstos cumpliendo la meta por encima del 100%. Lo 

mismo sucede con las acciones de oferta complementaria, la 

actividad se cumplió por encima del 100% llegando a 1040 

municipios de los 1105 planeados inicialmente. Se reconoce la 

gestión de la Diección pero se recomienda solicitar el ajuste de las 

metas a tiempo a la OAP

100%

100%

Actividad

En el cuarto trimestre se consolida propuesta de documento 

técnico y se diseña proceso operativo de la propuesta de 

plataforma de transferencias monetarias cumpliendo la actividad 

en el 100% , y se realizaron los preparativos para la 

implementación de la plataforma, entre estos, el diseñó de un 

micrositio en conjunto con el área de comunicaciones, el ABC y 

preguntas frecuentes. Se espera que durante la vigencia 2022 se 

implemente la Plataforma de Transferencias Monetarias.

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

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

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

210608 Plataforma de Transferencias Monetarias

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

Inicialmente el área había reportado 84.916 inscripciones de 

jóvenes para ser atendidos con el componente de habilidades para 

la vida dando un cumplimiento de la meta en un 128%. No 

obstante, mediante correo del 26 de enero de 2021 se aclara que 

la cifra a reportar era 66.604 lo cual corresponde a jóvenes 

certificados y no inscritos, quedando la meta en un cumplimiento 

del 100.9%. Este ajuste se aplicó en Kawak después de la fecha de 

cierre de los sistemas. De igual manera, para el componente de 

Habilidades para la vida en modalidad virtual, la meta se cumplió 

por encima del 100%. Frente a esto, el área argumenta que 

"corresponde a una oferta abierta en articulación con el SENA, por 

lo cual mensualmente se ofertan una determinada cantidad de 

cupos, sin embargo, no es posible controlar si se produce como en 

este caso un número mayor de inscritos en alguno de los cohortes 

o convocatorias realizadas"

26 de enero de 2021 5:38 pm correo de OAP para revisar el avance 

cualitativo y cuantitativo  de la actividad 21060701 registrando 

modificación a 66.604.

100%

100%

 210606 Componente de bienestar comunitario

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESPonderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado



21060802 Elaborar propuesta de 

documento técnico de la plataforma de 

transferencias monetarias

40% 100% 100% 100%

21060803 Socializar el documento técnico 

de la plataforma de transferencias 

monetarias

10% 100% 100% 100%

21060804 Implementar piloto de la 

Plataforma de transferencias monetarias
20% 100% 100% 100%

11,11%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21060901 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".

33% 100% 100% 100%

21060902 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".

33% 100% 100% 100%

21060903  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".

34% 100% 100% 100%

11,11%

100%

La Dirección de Transferencias Monetarias reporta 

trimestralmente los avances  en la ejecución del PAC, y reporta a 

Contabilidad la información cualitativa de los pagos realizados, y la 

revelación de los hechos para incluir en los estados financieros de 

la Entidad y en las notas a los estados contables

100%

100%

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, 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

210609 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio                        210609 Estados Financieros 

transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la entidad

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

En el cuarto trimestre se consolida propuesta de documento 

técnico y se diseña proceso operativo de la propuesta de 

plataforma de transferencias monetarias cumpliendo la actividad 

en el 100% , y se realizaron los preparativos para la 

implementación de la plataforma, entre estos, el diseñó de un 

micrositio en conjunto con el área de comunicaciones, el ABC y 

preguntas frecuentes. Se espera que durante la vigencia 2022 se 

implemente la Plataforma de Transferencias Monetarias.

100%

100%

LINA PAOLA CÁRDENAS CORONADO JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La gestión de la Dirección de Transferencias Monetarias durante la vigencia 2021 da cuenta de un cumplimiento del 98% en los productos y actividades del plan de acción 

institucional. Es importante mencionar que durante la vigencia se realizaron ajustes en el nombre de actividades, ponderaciones de pesos, resultados esperados y criterios de medición los 

cuales fueron justificados por el área y realizados bajo la aprobación de la Oficina Asesora de Planeación. Dado que no se realizó el manual operativo de la Fase IV del programa por la 

justificación dada por el área, se recomienda avanzar en esta actividad en la siguiente vigencia. Así mismo, dar cumplimiento al plan de mejoramiento durante la vigencia 2022 para lograr la 

certificación de la operación estadística. Teniendo en cuenta que hay varias actividades cuyo cumplimiento supera el 100% se recomienda realizar monitoreo constante al desarrollo de las 

mismas para realizar los ajustes que haya lugar a tiempo a fin de evitar avances superiores al 100% lo cual implica errores en el avance general del plan de Acción institucional. Se reconoce la 

gestión de la Dirección en potencializar su gestión para tener mayor cobertura  en la ejecución de sus actividades la cual debe ser evidenciada en el plan de acción, pero se deben hacer los 

ajustes que haya lugar para obedecer al principio de planeación. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

% de Avance General 98%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21070101 Entregar insumos a los 

participantes del programa Tiendas 

para la Gente 2020 

.

25% 1747 1394 1394

21070102 Capitalizar a los 

participantes del programa Mi 

Negocio Intervención 2019-2020 ( 

Rezago 2020)
25% 9985 4656 4656

21070103: Vincular a los participantes 

del programa Mi negocio raizal 2021 

del proyecto "Reactivación Económica 

Express en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 

25% 633 633 633

Teniendo en cuenta que la medición de esta actividad 

corresponde a las unidades productivas del programa Tiendas 

para la Gente 2020 con insumos entregados debidamente 

registrados en el Sistema KOKAN o el aplicativo que lo 

reemplace se observa que la actividad cumplió 

satisfactoriamente en el territorio fortaleciendo las unidades 

productivas tipo tienda de 1747 emprendedores. Sin embargo,  

al cierre del cuarto trimestre solo se han cargado en el Sistema 

de Información KOKAN 1394 participantes capitalizados de los 

1747. Esto equivale al 80% de los registros.

Observación: en el tercer trimestre solicito a OAP, la adición de 

un periodo más o sea el IV trimestre para programar la meta.

El resultado esperado es: Unidades productivas capitalizadas del 

programa Mi negocio intervención 2019-2020 (Sistema Kokan o 

aplicativo que lo reemplace)

Los contratos 289, 290 y 291 correspondientes a las regiones I, II 

y III de Mi Negocio respectivamente, terminaron su ejecución. 

Sin embargo, se cargaron en el Sistema KOKAN, los contratos 

290 Región II con 3.930 participantes, el contrato 291 con 726 

Región III participantes capitalizados para un total de 4.656. 

Mientras que el contrato 289 se encuentra en revisión 

documental   para cargar en KOKAN, situación que al cierre de la 

vigencia se encuentra en trámite.

Observación: en el III Trimestre Se adiciona un periodo adicional 

(IV trimestre) justificado en: Se solicita ajuste de la meta del 

periodo IV trimestre. Los contratos 289, 290 y 291 

correspondientes a las regiones I, II y III de Mi Negocio 

respectivamente, terminaron su ejecución. La fecha establecida 

para dar cumplimiento a la actividad fue para el 30/09/2021. 

Para el IV trimestre se tendrá la totalidad de los participantes 

capitalizados del programa Mi Negocio en KOKAN.

Presenta un avance del 47%

Mediante el convenio 436 FIP de 2021, realizó la vinculación de 

633 participantes al programa Mi negocio raizal 2021 del 

proyecto de “Reactivación Económica Express en el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cargados en el 

aplicativo KOKAN

Observación: En el tercer trimestre se modifica el Plan de Acción 

2021, mediante solicitud de la Dirección de Inclusión Productiva 

y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, se agregan las 

actividades 21070103 y 21070104, correspondiente a la 

intervención en San Andrés y Providencia de Mi Negocio Raizal y 

Emprendimiento Colectivo. Ficha de inversión BPIN 

2018011000647.

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

80%

Fecha: MAYO 2021
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2.-  Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Dirección de Inclusión productiva. Vigencia  a Evaluar: 2021

47%

100%

3.- La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del 

desplazamiento forzado.

210701 Emprendimientos atendidos

Actividad Ponderación
Meta 

Anual



21070104 Vincular a la unidades 

productivas colectivas del programa 

Emprendimiento Colectivo 2021 del 

proyecto "Reactivación Económica 

Express en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina  

25% 28 28 28

11,65%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21070202 Atender hogares con 

componente de proyecto productivo 

comunitario intervención IRACA 2019-

2020 
25% 15100 15100 15100

21070203 Vincular hogares del Programa 

IRACA intervención 2021-2022 30% 8.962 5.106 5.106

21070204 Asignar recursos para la 

implementación del componente de 

Seguridad Alimentaria dirigido a los 

hogares de la intervención IRACA 2021-

2022

30% 8.962 2.255 2.255

9,23%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

En el III trimestre se adiciona un periodo (IV trimestre) para 

registrar en KOKAN hogares con unidades productivas 

implementadas del componente de seguridad alimentaria de la 

intervención IRACA 2019-2020 y  hogares con proyectos 

productivos comunitarios formulados en la intervención V 2019-

2021, justificado en los retrasos en la ejecución de la ruta 

operativa del programa, a causa de la emergencia sanitaria 

COVID 19 y los problemas de orden público y restricción a la 

movilidad generados en el periodo de abril - mayo 2021 en el 

marco  del paro nacional.100%

14.00314.00314.00315%

21070201 Atender hogares con 

componente de seguridad alimentaria 

intervención IRACA  2019-2020  (Rezago 

2020) 

 

La meta global de la actividad fue ajustada teniendo en cuenta 

el escenario presupuestal para la intervención 2021-2022 del 

programa IRACA, la cual estimo cumplirse en el IV trimestre, 

adicional a ello se estimo un aumento de la meta para esta 

actividad a fin de vincular desde el componente seguridad 

alimentaria a 42 hogares adicionales para el piloto La Guajira 

Productiva del convenio 221 de 2021 para un total 8.962 

hogares. Sin embargo,  al corte de diciembre de 2021 el 

programa asigno recursos para la implementación del 

componente de seguridad alimentaria para 2.255 hogares. 

Avance registrado el 25% al corte de 2021, esta actividad 

termina en el 2022.

57%

25%

En marzo de 2021teniendo en cuenta el escenario presupuestal 

para la inversión 2021-2022 del programa IRACA se ajusta la 

meta global, recurso, meta periodo. En el mes de septiembre se 

adiciona IV periodo, teniendo en cuenta que los operadores de 

los convenios 236, 221, y 231 aún se encuentran en la etapa 

contractual, lo que retrasa el cargue de la información en el 

aplicativo KOKAN. Al cierre de la vigencia realizaron la 

vinculación oficial de 5103 hogares en la plataforma KOKAN, 

validados por la supervisión. Avance al cierre de la vigencia 57%. 

Esta actividad termina en la vigencia 2022.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

2.-  Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

3.- La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del 

desplazamiento forzado.

210702 Servicio a hogares del Programa IRACA atendidos

Esta actividad se crea en el III trimestre y corresponde a los 

emprendimientos colectivos por las intervenciones en San 

Andrés Providencia y Santa Catalina, con la vinculación de 28 

organizaciones colectivas y la ejecución del contrato 436 FIP de 

2021

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

3.- La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del 

desplazamiento forzado.

210703 Servicio a hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornado o reubicados) del programa FEST

100%



21070301 Atender hogares con el 

componente "Proyecto Productivo" de la 

intervención VII programa FEST 45% 32450 32070 32070

21070302 Vincular hogares víctimas de 

desplazamiento forzado (retornados o 

reubicados) del Programa FEST en la 

intervención VIII

35% 27526 19373 19373

21070303 Atender hogares participantes 

programa FEST con componente de 

seguridad alimentaria Intervención VIII

10% 27526 0 0

21070304 Atender hogares participantes 

programa FEST con componente de 

proyecto productivo Intervención VIII

10% 5147 0 0

9,87%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21070401 Vincular Hogares a unidades 

Productivas para el autoconsumo, de 

intervención 2021 y 2021-2022. 15% 11670 11265 11265

21070402 Entregar  insumos a los hogares 

para el establecimiento de unidades 

productivas de autoconsumo, 

intervención ReSA Piscícola 2019-2020 

(rezago 2020)

20% 699 699 699

Actividad

En esta vigencia se cierra la atención de la intervención VII del 

programa Familias en su Tierra, iniciada en la vigencia 2020. El 

total de Hogares atendidos con el componente “Proyecto 

Productivo” cargados en el aplicativo KOKAN, corresponde a 

32.070 en la vigencia 2021.

De acuerdo con la información reportada en KAWAK, los 

rezagos corresponden a incentivos que no se entregaron por 

novedades tales como retiro, suspensión, incumplimiento de 

requisitos para la entrega, etc., por parte de hogares 

participantes de la intervención VII. Avance al cierre 99%

ReSA piscícola cambio la meta en el segundo trimestre, ya que 

al termino de la operación y el registro de hogares en KOKAN, se 

incrementó el número de hogares participantes, debido a la 

optimización de la ruta operativa, así como el recurso asignado. 

En total registraron 699 hogares y el convenio esta liquidado. 

100%

Mediante el proyecto Manos que Alimentan, presenta una meta 

de 11670 hogares, al cierre de la gestión registra que los 

contratos 231A y 232A de 2021  se vincularon a unidades 

productivas  11265 hogares cargados y aprobados en KOKAN, 

vinculados formalmente al programa.  En el tercer trimestre 

ajustó a ponderación al 15% y la meta paso de IIIse cumple en III 

y IV trimestre. Avance del 97% 

3.- La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del 

desplazamiento forzado.

210704 Asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional

Ponderación

El producto 210703 correspondiente a Servicio a hogares 

victimas de desplazamiento forzado (retornado o reubicado) del 

programa FEST, presenta dos intervenciones la VII analizada en 

el item anterior y la VIII con las actividades 21070302, 

21070303, 21070304, en el primer trimestre se eliminó la 

actividad 21070305 que correspondía a hogares participantes 

del programa FEST con el componente de Vivir Mi Casa 

intervención 2021.

En la intervención VIII del programa FEST, se tienen tres 

actividades: Hogares víctimas de desplazamiento forzado 

(retornados o reubicados) vinculados al programa FEST 

intervención VIII, Hogares atendidos con el componente 

“Seguridad Alimentaria y Hogares atendidos con el componente 

“Proyecto Productivo”, estas dos últimas actividades tienen 

metas de 27.526 y 5.147 hogares cuya intervención se realizará 

en el primer trimestre de 2022. Por ello el resultado en la 

presente vigencia del avance es 0%.

En el reporte de la actividad 21070302 muestra la vinculación 

registrada en el sistema KOKAN de 19.373 hogares, quedando 

pendiente el reporte de vinculación de la zona 1, la que fue 

contratada en el mes de noviembre de 2021.  Avance 70%

100%

97%

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

70%

0%

0%

99%



21070403 Entregar  insumos a los hogares 

para el establecimiento de unidades 

productivas de autoconsumo, 

intervención manos que alimentan 2020 

20% 7884 7774 7774

21070404 Entregar insumos a los hogares 

para el establecimiento de unidades 

productivas de autoconsumo, 

intervención 2021 

15% 11670 0 0

21070405 Capacitar y asistir técnicamente 

a los Entes territoriales priorizados en 

gestión de la Política de SAN en el 

Territorio, intervención 2020 (rezago 

2020)

10% 8 8 8

21070406 Capacitar y asistir técnicamente a los 

Entes territoriales priorizados en gestión de la 

Política de SAN en el Territorio, intervención 

2021.
5% 4 4 4

21070407 Elaborar propuesta técnica de 

documento del proceso de concertación 

para la elaboración del plan indígena a 

presentar a la CISAN

5% 1 0 0

100%

El proyecto Manos que Alimentan registra en el informe 

cualitativo y cuantitativo del tercer trimestre,  que los cinco  

convenios/contratos ya culminaron sus actividades. Sin 

embargo, el convenio 748 de 2020 que entrego la totalidad de 

los insumos a 6170 hogares, 110 presentaron inconformidad. 

Está pendiente el resultado final ya que se firmó acta de 

cumplimiento y por tanto solo se registra 7.774 unidades de 

producción de alimentos de autoconsumo recibidas y con 

soporte estadístico en KOKAN. Avance 99%

En el III trimestre se solicito y aprobo cambio de ponderación  y 

registro de cumplimiento de la meta para el IV trimestre.

Al cierre de la vigencia esta actividad registra avance de 0%, sin 

embargo, en la información cualitativa dice  que se adelanto la 

validación de los soportes de dos (2) entregas de insumos de los 

contratos, los cuales no se registran en KOKAN, por problemas 

técnicos del operador. Es importante registrar que la 

ponderación de esta actividad frente al producto es del 15%

0%

100%

En el III Trimestre se modificas la meta global justificado en: El 

convenio 1247 de 2020 fue suscrito con la FAO el 5/12/2020 y 

una vez iniciada su operación se dio alcance a la atención de 8 

departamentos: Caqueta, Guainía, Guaviare, Valle del Cauca, 

Vaupés, Vichada, Boyacá y Meta. Por lo tanto, se solicita la 

modificación de la meta global de la actividad, pasando de 3 a 8 

la meta global de atención de entidades departamentales 

capacitadas y asistidas técnicamente en políticas SAN

III Trimestre Se modifica meta global justificado en: El 30 

de junio de 2021 se suscribió prorroga al Convenio 1247 

de 2020 para la atención de 4 departamentos en este 2do 

semestre de 2021, así: Atlántico, Magdalena, Cesar y 

Putumayo.Por lo anterior se solicita la modificación del 

criterio de medición de la actividad

La información cualitativa  registra la siguiente información: 

"Los recursos destinados para esta actividad ($1.000.000.000) 

fueron trasladados a la ficha 2018011000548 "Implementar 

unidades productivas de autoconsumo para población pobre y 

vulnerable Nacional" de acuerdo con lo solicitado por la 

Dirección de Inclusión Productiva - DIP al DNP y sustentado en 

lo siguiente: Prosperidad Social como entidad que hace parte de 

la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - CISAN ha sido la entidad con una mayor 

disponibilidad de recursos para construcción del capítulo 

indígena del Plan Nacional de SAN: hacia la garantía progresiva 

del DHA, y teniendo en cuenta que los recursos disponibles a la 

fecha se han visto disminuidos debido a la liberación de 

recursos realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social; 

además del corto tiempo disponible a partir de una reunión 

tentativa (sin confirmar) para este mes de diciembre de 2021 

con la Mesa Permanente de Concertación- MPC para iniciar un 

proceso de construcción conjunta de una metodología para la 

formulación de dicho capítulo, y así cumplir el compromiso y 

posterior ejecución de los recursos, se puede evidenciar que los 

tiempos de la vigencia no serían suficientes para esta 

ejecución."

La ponderación de esta actividad es del 5% sobre el producto.

99%

0%



21070408: Realizar proceso de 

contratación para la operación de Manos 

que Alimentan vigencia 2021 - 2022 

(actividad nueva para el III Triemstre)

10% 1 1 1

11,31%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21070501 Elaborar  Guía Operativa 

reformulada validada para codificación 

Programa FEST 

33% 1 1 1

21070502 Elaborar  Guía Operativa 

reformulada validada para codificación 

Programa IRACA 

33% 1 1 1

21070503 Elaborar  Guía Operativa 

reformulada validada para codificación 

Unidades  productivas para autoconsumo

34% 1 1 1

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21070601 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

80% 160 160 160

21070602  Acompañar los acuerdos 

comerciales que resulten de la 

participación en los espacios de 

comercialización

20% 3 3 3

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Guía Operativa del proyecto Manos que Alimentan en KAWAK 

bajo el código G-GI-IP-21. 

100%

La actividad registraba una guía operativa, sin embargo dada la 

nueva estructura documental de la Entidad queda en Kawak  

como el Manual Operativo Versión 2 reformulado para la 

intervención VIII del programa FEST. Sinembargo en la 

verificación en Kawak se sanuncia la versión 3 y el código M-18-

18

La actividad registraba como una guía operativa, sin embargo 

dada la nueva estructura documental de la Entidad, se realizó la 

codificación y cargue en el aplicativo KAWAK del Manual 

operativo IRACA 2021(M-GI-IP-11 MANUAL OPERATIVO IRACA). 

210705 Rediseñar los programas de la DIP a partir de la reactivación económica y rutas de inclusión productiva rural y urbana

En el avance cualitativo  registra la contratación para la 

operación de Manos que alimentan  vigencia 2021-2022: Se 

adjudicó el contrato 296-2021 bajo la modalidad de licitación 

pública LCP 04 de 2021, a Consorcio Prosperar 2021 (GRUPO I), 

con fecha de inicio 5 de noviembre 2021, aprobación de pólizas 

12 de noviembre 2021 y fecha de terminación: 15 de mayo de 

2022, en el cual se atenderán 8560 hogares, con lo cual se da 

cumplimiento de la meta al 100%. 

100%

100%

100%

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

3.-  La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del 

desplazamiento forzado.

210706 Servicios para el cierre de brechas y la conexión a mercados de las unidades productivas sujeto de atención de la DIP

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

100%

El producto cumplió con el 100% de las actividades registrando 

las unidades productivas vinculadas a espacios de 

comercialización y los acuerdos comerciales acompañados.

100%

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

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, 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                                                                                          

3.-  La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del 

desplazamiento forzado.

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES



Producto

Reportado Soportado

21070701 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".

33% 100% 100% 100%

21070702 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".

33% 100% 100% 100%

21070703 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".

34% 100% 100% 100%

14,28%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Dirección de Inclusión Productiva presenta una avance de su del plan de acción intitucional de 85%. Sin embargo es importante anotar que varios registros quedaron 

sin mostrar que no fueron cargados al sistema Kokan a pesar de haber cumplido con meta. Igualmente, no se realizan ajuste a las actividades que por circuntancias justificadas no se 

llevaron a cabo bien fuera por asignación de recursos o porque su planeación esta para ser cumplida en dos vigencias. Es importante tener en cuenta las fechas de la suscripción de 

contratos para verificar la ejecución  de la meta e igualmente solicitar a OAP la modificación respectiva.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

% de Avance General 85%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

La Dirección de Inclusión Productiva reporta trimestralmente los 

avances  en la ejecución del PAC y el registro de legalizaciones, y 

la revelación de los hechos para incluir en los estados 

financieros de la Entidad y en las notas a los estados contables

100%

100%

210707 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21080101 Elaborar y publicar en SECOP el 

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de 

Prosperidad Social para la vigencia 2021.

20% 1 1 1

21080102 Realizar seguimiento a la 

ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 

(PAA).

80% 4 4 4

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21080201 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 

50% 4 4 4

21080202 Realizar 4 talleres de 

sensibilización en materia de prevención 

de conductas con incidencia disciplinaria y 

las novedades normativas, 

jurisprudenciales y doctrinales. 

50% 4 4 4

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

7.- 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

210801 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - vigencia 2021

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

Para la prevención de conductas con incidencia disciplinaria se 

adelantaron campañas denominadas "Tip disciplinario" sobre 

los siguientes temas: Derechos de petición, Conflicto de 

Intereses, Beneficios de la confesión en procesos de conductas 

disciplinarias, exceptuando las faltas gravísimas y 

Artículo 51 de la Ley 734 de 2002.

Talleres sobre Régimen disciplinario, realizados por Teams: 

Dirección Regional Chocó, Dirección Regional Amazonas, Región 

Llano, regionales: Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, 

Guaviare, Vaupés y Vichada, Región Centro Sur Amazonia: 

(Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima) y a la Región 

Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle). 

100%

100% El Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS)-

2021 se elaboró y público el 4 de enero de 2021 en SECOP y en 

la página web de la entidad.

Trimestralmente se realiza el seguimiento con cada 

dependencia estableciendo el estado de trámite  de las 

necesidades, así como la ejecución presupuestal.100%

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, 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

210802 Prevención de conductas con incidencia disciplinaria

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Secretaria General. Vigencia  a Evaluar: 2021

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, 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

210803 Lineamientos técnicos para la implementación de la Política de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano definidos y/o 

actualizados 



Reportado Soportado

21080301 Documentar los lineamientos de 

las Políticas de Participación Ciudadana y 

Servicio al Ciudadano

60% 5 5 5

21080302 Actualizar los lineamientos 

existentes de las Políticas de Participación 

Ciudadana y Servicio al Ciudadano. 

40% 3 3 3

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21080401 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.  

40% 100% 100% 100%

21080402 Realizar el seguimiento a las 

acciones de mejora  formuladas en el 

marco de la implementación de los 

lineamientos de la política de servicio al 

ciudadano. 

35% 4 4 4

21080403 Verificar el cumplimiento de los 

lineamientos de oportunidad y calidad en 

la gestión de las PQRSDF

25% 4 4 4

14,28%

Objetivo Estratégico

100%

Relacionan los documentos técnicos para implementar la 

Política de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano:

1.- Documentación (proceso y anexos) para decretar el 

Desistimiento tácito de peticiones, el cual fue socializado con la 

operación del Centro de Contacto y se encuentra en fase de 

implementación. 

2.-Actualización del módulo de peticiones del Sistema de 

Gestión Documental DELTA.  

3.- Documento que desarrolla las acciones y atributos para 

identificar y reconocer Buenas Prácticas de Participación 

Ciudadana en Prosperidad Social.  Se elaboró el instrumento a 

diligenciar por los programas mediante el cual se recoge 

información sobre el desarrollo de la actividad en torno al 

cumplimiento de los atributos de Buenas Prácticas establecidos. 

4.- Documento final sobre tratamiento de datos, el cual será 

incluido dentro de la Guía de gestión de peticiones para que 

este alineado en la atención de todos los canales dispuestos por 

la Entidad para el ciudadano. 

5.- Se elaboró el documento "GUÍA CON PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO" Código G-PC- Ver 6, el 

cual ya está aprobado y publicado en Kawak y en la página web 

de la Entidad, en donde se incluye y se describe el 

funcionamiento de los nuevos Canales de Atención Telefónico y 

Virtuales (ChatBot, WebCallback, IVR Interactivo) 

implementados en esta vigencia 2021. 

100%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

La implementación de las politicas de Participación Ciudadana y 

Servicio al Ciudadano, son detalladas presentando el 

cumplimiento de cronograma de implementación,  los reportes 

con los resultados del seguimiento a las acciones de mejora y 

los informes de oportunidad y calidad de la gestión de PQRSDF 100%

100%

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, 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

210804 Implementación de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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

Entidad.



Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21080501 Implementar el cronograma de 

socialización  de los requisitos de las 

Políticas de Participación Ciudadana y 

Servicio al Ciudadano. 

50% 100% 100% 100%

21080502 Diseñar piezas de comunicación 

y divulgación respecto al cumplimiento de 

las Políticas de Participación Ciudadana y 

Servicio al Ciudadano 

50% 3 3 3

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21080601 Realizar  talleres de 

sensibilización para uso y apropiación de 

las herramientas de ofimática. 

50% 12 12 12

21080602 Desarrollar los sistemas de 

información de apoyo a cargo del GIT y 

soporte de funcionalidad. 

50% 100% 100% 100%

14,28%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21080701 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".

33% 100% 100% 100%

21080702 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".

33% 100% 100% 100%

100%
Se dio cumplimiento al cronograma de  socialización la 

presentación y diseño de las piezas de divulgación  respecto  de 

las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano 

difundidas al interior de la Entidad

100%

7.- 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

210805 Socialización de los requisitos para la  implementación de las Políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%
Evidencia el informe trimestral de talleres realizados con su 

respectivo listado de asistencia y el reporte de avance de los 

requerimientos de desarrollo y soporte solicitados y atendidos.

100%

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, 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

210806 Gestión de servicios de tecnologías de información  (Soporte, administración,  mantenimiento y actualización de la plataforma 

tecnológica)

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

 

Se evidencia el reporte de los hechos económicos con la 

medición posterior y los aportes para las Notas a los Estados 

Financieros
100%

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, 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

210807 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES



21080703 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".

34% 100% 100% 100%

14,28%

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Secrretaría General y los Grupos Internos de Trabajo de Control Interno Disciplinario, Participación Ciudadana, Infraestructura y Servicios Técnologías de información 

presentan frente a sus actividades el 100% de cumplimiento.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

 

Se evidencia el reporte de los hechos económicos con la 

medición posterior y los aportes para las Notas a los Estados 

Financieros

100%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21090101 Terminar Mejoramientos de 

Condiciones de Habitabilidad 100% 10149 6027 6027

11,88%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21090201. Terminar Mejoramientos de 

Condiciones de Habitabilidad Indirectos 70% 74795 49953 49953

21090202 Registrar la gestión y 

seguimiento realizado a las iniciativas de 

vías urbanas radicadas en el marco de la 

Convocatoria 001-2020

                                                              

30% 4 4 4

15,35%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21090301 Terminar Proyectos de 

Infraestructura Social y Productiva
60% 110 93 93

21090302 Registrar la gestión y 

seguimiento realizado a las iniciativas de 

infraestructura social radicadas en el 

marco de la Convocatoria 001-2020

20% 4 4 4

85%

100%

210903 Infraestructura Social y Productiva.

El producto Infraestructura Social y Productiva evidencia el 

avance en el siguiente orden:  93 Proyectos terminados y 

validados por el supervisor y la interventoría con acta de 

terminación de obra, presenta 4 informes detallados trimestrales 

de seguimiento y trazabilidad de iniciativas radicadas en el marco 

de la Convocatoria 001-2020, 2 de proyectos de infraestructura 

social y productiva iniciados en el marco de los compromisos de 

los Talleres Construyendo Pais-TCP

 para el último trimestre reporta que no hay proyecto para 

reportar como iniciado en el marco de los compromisos talleres 

construyendo país. Al cierre de la fecha de reporte el repositorio 

Kawak y el Share Point reportaba  214 convenios de 

infraestructura Socal y Productiva producto de la Convocatoria 

001 de 2020. 27 de enero de 2022 5:11pm. LaOAP informa ajuste 

plan de acción en el siguiete orden, adicionó el cuarto periodo de 

medición con una meta parcial de 415, de allí la plataforma toma 

la meta global.

Ajusto el campo de criterios de medición incluyendo el factor de 

medición para el 4 trimestre.

Al  ser un periodo nuevo, no habia información cargada de 

seguimiento por tanto se adicionaron los avances cialitativos y 

cuantitativos del 4 trimestre

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad PonderaciónMeta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

59%

Al cierre del IV trimestre se evidencian las viviendas terminadas y 

recibidas a satisfacción por el beneficiario, previa validación del 

informe por la interventoría. 

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

4.- 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.

67%

se evidencian los hogares beneficiados indirectamente con 

proyectos de vías urbanas terminados y validados por el 

supervisor y la interventoría con acta de terminación de obra.

Igualmente estan los informes trimestrales de seguimiento y 

trazabilidad de todas las iniciativas radicadas en el marco de la 

Convocatoria 001-2020, 
100%

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

4.-  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.

210902 Viviendas con mejoramiento indirecto

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad PonderaciónMeta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

4.- 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.

210901  Mejoramientos de viviendas

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021
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2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR 

DEPENDENCIAS  
Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. Vigencia  a Evaluar: 2021



21090303 Iniciar Proyectos de 

Infraestructura Social y Productiva 

producto de los compromisos 

establecidos en el marco de los TCP

III Triemstre. Se ajustó la meta Global 

10% 3 2 2

21090304 Firmar Convenios de 

Infraestructura Social y Productiva 

producto de la Convocatoria 001 de 2020

III Trimestre Aumentó la meta global a 

200

10% 200 214 214

17,62%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

2109401 Realizar los cargues de la 

información de los beneficiarios de los 

programas, para tener la primer versión 

del repositorio único de beneficiarios de 

Prosperidad Social.

100% 2 2 2

20,00%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21090501 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".

33% 100% 100% 100%

21090502 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".

33% 100% 100% 100%

21090503 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".

34% 100% 100% 100%

20,00%

100%

Para el periodo se adjunta el reporte de radicaciones de actas de 

obra conforme con lo señalado en la "Guía recursos sujetos a 

legalización contable". Presenta cifras a octubre de legalizaciones 

por áreas.

Durante la vigencia adjunto el reporte de información con 

cálculos de deterioro y radicación de las actas de las obras 

terminadas y entregadas con compromiso de sostenibilidad.

100%

100%

210905 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

Observación:  Actividades transversales interpuestas desde la Subdirección Financiera

Observaciones y / o recomendaciones200905 Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

100%

Se muestran los dos informes con la matriz con los beneficiarios 

del programa de MCH cargada correspondiente a vigencias 

anteriores y proyectos terminados en 2021

                                                               

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

7.- 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

2.- Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 

comunidades.

4.- 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.

210904 Programa rediseñado en el marco de la Ruta de Superación de Pobreza

Observación: Por solicitud del Subdirector se muestra la actividad como acciones desde la DISH para realizar el cargue de información  de los 

beneficiarios rezagados y los del 2021.

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

67%

107%

El producto Infraestructura Social y Productiva evidencia el 

avance en el siguiente orden:  93 Proyectos terminados y 

validados por el supervisor y la interventoría con acta de 

terminación de obra, presenta 4 informes detallados trimestrales 

de seguimiento y trazabilidad de iniciativas radicadas en el marco 

de la Convocatoria 001-2020, 2 de proyectos de infraestructura 

social y productiva iniciados en el marco de los compromisos de 

los Talleres Construyendo Pais-TCP

 para el último trimestre reporta que no hay proyecto para 

reportar como iniciado en el marco de los compromisos talleres 

construyendo país. Al cierre de la fecha de reporte el repositorio 

Kawak y el Share Point reportaba  214 convenios de 

infraestructura Socal y Productiva producto de la Convocatoria 

001 de 2020. 27 de enero de 2022 5:11pm. LaOAP informa ajuste 

plan de acción en el siguiete orden, adicionó el cuarto periodo de 

medición con una meta parcial de 415, de allí la plataforma toma 

la meta global.

Ajusto el campo de criterios de medición incluyendo el factor de 

medición para el 4 trimestre.

Al  ser un periodo nuevo, no habia información cargada de 

seguimiento por tanto se adicionaron los avances cialitativos y 

cuantitativos del 4 trimestre

% de Avance General 85%



NHORA ORTIZ SANCHEZ JORGE ALBERTO GARCES RUEDA INGRID MILAY LEON TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES):  La  Dirección de Infraestructura  Social y Hábiotat presenta un avance del 85%. Igualmente registra en la información cualitativa las razones por las cuales se requiere 

modificación en la meta global justificado en: ".Causales Exógenas, como paro nacional, suministro de materiales (costos y transporte a sitio), por la restricción de acceso a las zonas de 

intervención, por la disponibilidad de mano de obra, y todo lo concerniente a la seguridad del personal de obra y demás involucrados en los proyectos. 2.Controversias con Entidades 

Territoriales y Contratistas de Obra que terminaron en la aplicación de las cláusulas contentivas de los convenios interadministrativos procediendo así con su liquidación, o en la inclusión 

de cláusulas resolutorias que limitaron la ejecución estimada para la presente vigencia. 3.Afectaciones por Pandemia por COVID-19. La poca disponibilidad de materiales, o el alto costo de 

los mismos en algunas zonas del país, han derivado en reclamaciones por parte de los contratistas de obra, lo que incide en el cumplimiento de los cronogramas planteados dada la 

necesidad de "ajustes" o "compensaciones" para la continuidad de los proyectos sin entrar en situaciones de desequilibrio económico.

Igualmentre la asignación de recursos desde el MHCP.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21100101 Priorizar y planear las auditorias 

demandadas a 30 de junio de 2021
10% 1 1 1

21100102 Ejecutar las auditorias internas 

demandadas en la vigencia 2021. 50% 90% 90% 90%

21100103 Realizar el seguimiento a planes 

de mejoramiento e informes de auditoria 

de vigencias anteriores (valoración de 

efectividad).

40% 100% 100% 100%

33,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21100201 Generar informes de ley de la 

Oficina de Control Interno.

Observación: L a meta se determino con 

estimaciones de la vigencia 2020, esta 

puede variar, de acuerdo a la expedición 

de nueva normatividad o modificaciones

Cambio Junio 2021

Cambio de meta

60% 84 84 84

21100202 Generar informes de 

seguimiento y/o actuaciones de la Oficina 

de Control Interno.
40% 90% 90% 90%

33,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

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, 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

211003 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%
De acuerdo a las evidencias reportadas la Oficina de Control 

Interno elaboró y público 84 informes de Ley y en cuanto a 

seguimientos  y/o actuaciones realizó 90, dando cumplimiento a 

las metas trazadas.

Observación 1 : La meta se determino con estimaciones de la 

vigencia 2020, esta puede variar, de acuerdo a la expedición de 

nueva normatividad o modificaciones. 

Observación 2:Efectivamente hubo cambio de meta en el mes 

de junio de 2021100%

100%
Se realizaron las auditorías internas (evaluaciones 

independientes), contenidas en el “Plan Anual de Auditorias, 

Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley- 

PASI VIGENCIA 2021”

Observación: La unidad de medida se registra de manera 

porcentual, toda vez que a la fecha de elaboración del plan de 

acción no se conoce el número de auditorias a realizar  

aprobadas por el CICCI

100%

100%

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, 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

211002 Informes, seguimientos y/o actuaciones de la Oficina de Control Interno 

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211001 Auditorías internas 

(evaluación independiente)

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Oficina de Control Interno. Vigencia  a Evaluar: 2021



Reportado Soportado

21100301 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".

33% 100% 10% 100%

21100302 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".

33% 100% 100% 100%

21100303 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".

34% 100% 100% 100%

34,00%

100%

La Oficina de Control Interno remite a la Subdirección Financiera 

la respuesta recibida de la Contraloría General de la Republica – 

Unidad de Cobro Coactivo sobre el “Informe de 

Responsabilidades Fiscales” según memorando SIGEDOC – CGR 

No. 2020EE0162375 del 17 de diciembre de 2020. Esta es 

respuesta del Memorando DELTA No S-2020-1100-235846 de 

fecha 29 de octubre de 2020, cinco (5) folios.

100%

100%

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SANCHEZ JORGE ALBERTO GARCES RUEDA INGRID MILAY LEON TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES):  La Oficina de Control Interno para la vigencia 2021, adelantó las actividades detalladas en el “Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e 

Informes de Ley”, a fin de agregar valor y mejorar la operación de la entidad, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21110101 Alistar el espacio de 

sensibilización sobre "la Guía para 

entrega o intercambio de información 

misional"

25% 100% 100% 100%

21110102 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.

25% 35 35 35

21110103 Alistar el espacio de 

sensibilización sobre "el mapa de riesgos 

del proceso de información, conocimiento 

e innovación".

25% 100% 100% 100%

21110104 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.

25% 35 35 35

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21110201Realizar el proceso de 

alistamiento e invitación al espacio 

propuesto.

50% 100% 100% 100%

21110202 Ejecutar el evento 

programado según cronograma 

previsto.

50% 100% 100% 100%

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

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, 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.

211103 Acompañamiento territorial

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%

Esta actividad se cumple contra demanda, para la vigencia se adelantaron los eventos de Prosperidad en las 

Regiones: Santander y Huila

100%

100%

Para la cualificación del equipo de trabajo de las Direcciones Regionales, se adelantaros dos espacios de 

sensibilización, de acuerdo con los lineamientos elaborados por el GIT de Mejoramiento Continuo de la 

OAP:

1.- "Guía para entrega o intercambio de información misional"

2.- "El mapa de riesgos del proceso de información, conocimiento e innovación".

Las evidencias contiene las presentaciones:

Ruta de la Calidad y Excelencia- Marzo 2021

Nuevo mapa de procesos- Modelo de operación por procesos.

100%

100%

100%

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, 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        

211102 Eventos Prosperidad en las Regiones

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211101 Cualificación del equipo de trabajo de las direcciones regionales para el manejo de la información entregada desde los programas misionales

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Oficina de Gestión Regional. Vigencia  a Evaluar: 2021



21110301 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.

50% 100% 100% 100%

21110302 Realizar orientación y 

acompañamiento a las Direcciones 

Regionales para el desarrollo de las 

instrucciones impartidas en el plan de 

trabajo de las solicitudes coyunturales.

50% 100% 100% 100%

33,30%

100%

Para el acompañamiento territorial se realizó el plan de trabajo a las solicitudes coyunturales de los 

programas misionales así: 

*Reunión de alistamiento con los directores regionales para el seguimiento de los proyectos presentados en 

la Convocatoria 001.

*Reunión de socialización acerca de la Convocatoria Empléate y Socialización Piloto Inscripciones Familias 

en Acción.

*Reunión de programación y preparación para celebración de cumpleaños de ReSA 18 años.

*Socialización Piloto Módulo de Oferta y Diagnósticos Territoriales. 

*Socialización de lineamientos del proceso de inscripción de Familias en Acción con el Operador. 

*Socialización conversatorios de pobreza en territorio. 

*Socialización Semana de la Inclusión.

 *Revisión Actividades Semana de la Inclusión con el subdirector General para la Superación de la Pobreza

* Reunión articulación Oficina Gestión Regional y la Subdirección General para la Superación de la Pobreza 

* Socialización de lineamientos del proceso de inscripción de Familias en Acción con el Operador 

* Reunión articulación DGAOS – OGR

En la segunda parte se realizó la orientación y acompañamiento a las Direcciones Regionales para el 

desarrollo de las instrucciones impartidas en el plan de trabajo de las solicitudes coyunturales.

*Se llevó a cabo reunión para orientación y acompañamiento en el tema de seguimiento a los proyectos de 

infraestructura presentados por los entes territoriales y equipos regionales en la convocatoria 001  de 

Infraestructura.

*Reuniones con direcciones regionales y el equipo de la DIP, en las cuales se dieron instrucciones y se 

realizaron precisiones acerca de las diferentes actividades. 

*Avance Operador Preinscripciones Familias en Acción. 

*Seguimiento Convenios Manos que Alimentan e IRACA. 

*Seguimiento actividades semana de la inclusión. 

*Capacitación en Sisbén IV para Direcciones Regionales 

*Resultados de las actividades semana de la inclusión 

*Revisión Tema Inscripciones Familias en Acción 

*Seguimiento y acompañamiento a los programas nuevos

100%

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico Institucional el cual entró en vigencia a partir 

del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Oficina de Gestión Regional registra las actividades realizadas para la cualificación de equipos de trabajo y el  acompañamiento a las Direcciones Regionales de acuerdo a las solicitudes coyunturales de los 

programas misionales acorde con el plan de trabajo.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21120101 Realizar el ejercicio de 

arquitectura empresarial al proceso de 

Transferencias monetarias 

30% 100% 100% 100%

21120102 Implementar el expediente 

único como un componente de Equidad 

Digital

30% 100% 100% 100%

21120103 Aplicación del modelo de 

interoperabilidad con  4 Entidades del nivel 

nacional.

40% 100% 100% 100%

50,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21120201 Implementar el plan de 

seguridad y privacidad para la vigencia 

2021

50% 100% 100% 100%

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

100%

100%

En cuanto a la política de gobierno digital se terminó el Ejercicio 

de Arquitectura Empresarial para la Plataforma Unificada de 

Transferencias Monetarias, dejando como producto el 

documento que contiene la Arquitectura Objetivo (To-Be) y la 

hoja de ruta de las iniciativas para cada dominio de la 

Arquitectura Empresarial.

Respecto del Expediente Único se realizaron las pruebas por 

parte del Equipo de Focalización, de la OAP y de la OTI. Se 

implementó en Equidad Digital el Componente Expediente 

Único y quedó en ambiente de producción.

 

En  la aplicación del modelo de interopera con cuatro entidades 

del nivel nacional, esta se llevó a cabo con::  MinTIC y Agencia 

Nacional Digital – AND, UARIV, ICBF, MEN

100%

100%

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.

211202 Política de seguridad digital implementada en la entidad.

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

La construcción del Plan del MSPI fue presentado y aprobado en 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante Acta 

No. 1 del 29 de enero de 2021.

En su implementación se presentan los siguientes resultados:

* Una nueva versión de la declaración de aplicabilidad y se han 

implementado los controles (A.12.3.1) gestión de la capacidad, 

(A.12.4) Registro y seguimiento, a través de la actualización de 

la GUIA PARA LA GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOGS. 

*Informes correspondientes a incidentes de Seguridad de la 

Información y el de gestión de vulnerabilidades. 

* Auditoria de Seguridad de la información realizada. 

*Consolidación del inventario de activos de información control 

(A.8.1.1)

*Se realizó la revisión por la Dirección, durante el Comité 

Institucional de gestión y desempeño, en esta se presentaron 

los resultados del desempeño del SGSI. 

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

datos.

211201 Política de gobierno digital implementada en la Entidad.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Oficina Tecnología de la Información. Vigencia  a Evaluar: 2021



21120202 Gestionar el Plan de 

Tratamiento de riesgos definido para 

seguridad digital 

50% 100% 100% 100%

50,00%

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCES RUEDA INGRID MILAY LEON TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Oficina de Tecnologías de la Información, implementó las Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital aportando así a la estrategia seis "Equidad Digital se 

consolida como plataforma de información del sector garantizando interoperatividad con otros sistemas y fuentes de datos".

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

100%

* Se generó una prueba de ingeniería social mediante técnica 

de correo phishing, para evaluar la manera en la cual los 

usuarios de Prosperidad Social reaccionan ante este tipo de 

amenazas e igualmente conocer si las campañas de 

concientización sobre correos maliciosos y otras amenazas 

vienen siendo efectivas. 

*Se ha realizado la medición de los indicadores del SGSI del 

periodo mayo- diciembre 2021. 

*Se realizó el tercer encuentro de seguridad de la información y 

se ejecutó el plan de comunicaciones al 100% *Se ha realizado 

seguimiento a los riesgos de seguridad digital en el tercer 

seguimiento a la matriz de riesgo institucional 

*Se han generado los informes de la gestión de vulnerabilidades 

de trimestre IV

En cuanto a la matriz de riesgos de seguridad digital gestionada, 

se presentó para aprobación, el Plan de Tratamiento Riesgos, 

aprobada en el acta No. 1 del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del 26 de enero de 2021. Se realizan los 

seguimientos cuatrimestrales al mapa de Riesgos Institucional 

MIR 2021, en el cual se gestionan los riesgos de seguridad 

digital. 

Se presentó la gestión del riesgo de seguridad digital y el plan 

de tratamiento en la revisión por la dirección del SGSI y en acta 

No. 2 del 6 -10-2021 al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño IGD



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21130101 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

40% 100% 100% 100%

21130102 Desarrollar herramientas que 

contribuyan a la gestión del conocimiento 

en la Entidad, en articulación con el sector 

hacia la comprensión de las problemáticas 

relacionadas con la inclusión social y 

productiva de la población en pobreza y 

vulnerabilidad, en cumplimiento de los 

objetivos del Sector.

30% 100% 100% 100%

21130103  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.

20% 100% 100% 100%

21130104 Acompañar la actualización del 

Plan Estratégico Institucional a demanda
10% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21130201 Desarrollar acciones de coordinación 

y articulación para la gestión  de procesos de 

evaluación. 

10% 100% 100% 100%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%

Se presentan los Instrumentos de evaluación detallados así: 

1.- Documento agenda de evaluaciones consolidado. Remisión de oficio al DNP en 

respuesta a requerimiento de propuesta de agenda de evaluaciones para 2022.

2.- Guía de fase de evaluación ajustada. Listados de asistencia y memorias de 

actividades de promoción de la cultura de evaluación en la entidad y socialización 

de la guía ajustada.

Manual de Evaluación de Instrumentos de Política Pública: Aprobación y 

publicación en kawak del manual, así como la socialización del manual mediante 

taller con áreas misionales de la entidad el 23 de noviembre 2021.

3.- Documentos técnicos del acompañamiento realizado al proceso de diseño de 

evaluaciones gestionadas por los programas. A continuación, el detalle 

presentado en informe cualitativo:  

3.1. Participación en Comité Técnico de Seguimiento del DNP de la "Evaluación de 

Impacto y Operaciones del Programa de Compensación de IVA - Mediano plazo": 

Se realizaron y enviaron comentarios al DNP de las diferentes revisiones a las 

versiones de "Informe de resultados" e "Informe de recomendaciones" y demás 

documentos complementarios de la Unión Temporal. 

3.2. Participación en Comité Técnico Evaluación de Resultados de IRACA: 

Participación en la instalación del comité técnico de seguimiento a la Evaluación 

del Programa Iraca del día 01 de dic de 2021, ejecutor el Centro Nacional de 

Consultoría. Se realizó la gestión para el envío de las bases de datos del Programa 

IRACA al DNP para la evaluación de dicho programa. Se entregaron observaciones 

al producto1 - informe metodológico.

3.3. Respuesta a CGR sobre evaluaciones: Requerimiento de información de 

misional dirigido a la Contraloría sobre las evaluaciones a programas de 

Transferencias Monetarias desde 2010.

Matriz Plan de Implementación Recomendaciones y/o Informes de seguimiento a 

la implementación de las recomendaciones a los programas de acuerdo con los 

resultados de las evaluaciones finalizadas.

1. Tercer seguimiento a Matriz de recomendaciones de la "Evaluación de 

operación e impacto del programa de Compensación del IVA - Corto plazo". 

2. Informe Final CISOE. 

3. Seguimiento a Recomendaciones Evaluaciones Programa Familias en Acción: 

3.1. Retroalimentación a DTMC cuarto informe se seguimiento Evaluación 

Cualitativa del 091221; 

3.2. Cuarto informe preliminar Evaluación de Impacto del 271021 y solicitudes 

varias de informe final ajustado; 

3.3. Cuarto informe preliminar Evaluación de Ajuste Razonable del 261021 y 

reiteradas solicitudes remisión del cuarto informe final. 

4. Seguimiento Evaluación Ingreso Solidario: En relación con la evaluación de 

corto plazo de Ingreso Solidario, remitió desde octubre la matriz al Grupo de 

Nuevos Programas, se llevó a cabo una reunión para explicar la metodología de la 

matriz, se reitera la importancia y la urgencia de dar inicio al seguimiento.

100%

Mediante los instrumentos de formulación se evidencia como resultado la 

participación con aportes y revisiones a propuestas, políticas sectoriales, 

estrategias de gobierno, lineamientos y manuales de programas.

De las herramientas que contribuyen a la gestión del conocimiento se presenta la 

revisión por el equipo transversal de la OAP del Documento Modelo de Gestión 

del Conocimiento de Prosperidad Social y el Documento Estrategia Sectorial de 

Gestión de Conocimiento y la Innovación, al igual que el seguimiento al plan 

sectorial. En cuanto al Sistema de Información observatorio de pobreza elaboró el 

documento de especificaciones. Se construyen entre la OAP y la OAC los 

lineamientos generales la construcción de aplicativos webs y se elaboran en total 

68 reportes en PowerBI de las dimensiones de: demografía, pobreza monetaria, 

pobreza monetaria extrema, pobreza multidimensional y otras dimensiones de 

pobreza. Finalmente, los reportes se incrustan en un visor construido en el 

dominio del observatorio, disponibles al público desde el 30 de diciembre de 

2021. Frente a la revisión de guías se comentaron las siguientes: 1. Guía de 

innovación. 2. Revisión Guía Operativa de Donaciones.

Para promover la cultura del en la entidad actualizó la Guía de Formulación 

programas, políticas y proyectos y presentó el Manual de Diseño de Instrumentos 

de política pública - políticas y programas.

Frente a la actividad 21130104 Realizar seguimientos a las apuestas del Plan 

Estratégico Institucional fue reformulada en el mes de junio de 2021, quedando 

como Acompañar la actualización del Plan Estratégico Institucional a demanda, 

esta actividad fue presentada y aprobada en el comité de Gestión y Desarrollo 

Institucional del 6 de octubre de 2021. Igualmente se actualizó el Plan Estratégico 

Sectorial aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño del 28 de diciembre de 

2021.

100%

100%

100%

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, 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

211302 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

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211301 Instrumentos de formulación: Insumos  y contenidos técnicos que aportan a la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos orientadas al 

cumplimiento de los objetivos de Prosperidad Social y del sector

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación. Vigencia  a Evaluar: 2021



21130202 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.

20% 100% 100% 100%

21130203 Orientar y acompañar el diseño 

e implementación de las evaluaciones de 

los programas.

40% 100% 100% 100%

21130204 Realizar seguimiento a las 

recomendaciones a los programas de 

acuerdo con las evaluaciones.

30% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21130301 Socializar a toda la Entidad vía 

intranet y correos electrónicos institucionales el 

nuevo Modelo de Operacion por Procesos - 

MOP en el marco del MIPG.

20% 100% 100% 100%

21130302 Realizar mesas técnicas con cada uno 

de los lideres de los diecisiete (17) procesos  y 

las áreas que allí intervienen para la 

socialización y sensibilizacion sobre el nuevo 

Modelo de Operación por Procesos - MOP el 

marco del MIPG.

80% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

211304 Expedición de lineamientos técnicos para la actualización, elaboración y control de documentos del Sistema de Gestión, con base en la nueva estructura 

de procesos en  el marco del MIPG.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

100%

Se realizaron socializaciones del Mapa de Procesos a todos los funcionarios de la 

entidad mediante su publicación a través de la pagina web de la entidad, intranet, 

Modulo de Noticas en Kawak y Fondos de pantalla en los equipos institucionales

Se realizaron 17 mesas técnicas para la socialización y sensibilización sobre el 

nuevo Modelo de Operación por Procesos - MOP el marco del MIPG, en las que 

participaron los diferentes Líderes, Gestores y áreas.
100%

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, 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

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, 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

211303 Mesas técnicas de sensibilización con las diferentes áreas de la Entidad que intervienen en los 17 procesos identificados con base en la nueva estructura 

de procesos,  en el marco del MIPG.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

Se presentan los Instrumentos de evaluación detallados así: 

1.- Documento agenda de evaluaciones consolidado. Remisión de oficio al DNP en 

respuesta a requerimiento de propuesta de agenda de evaluaciones para 2022.

2.- Guía de fase de evaluación ajustada. Listados de asistencia y memorias de 

actividades de promoción de la cultura de evaluación en la entidad y socialización 

de la guía ajustada.

Manual de Evaluación de Instrumentos de Política Pública: Aprobación y 

publicación en kawak del manual, así como la socialización del manual mediante 

taller con áreas misionales de la entidad el 23 de noviembre 2021.

3.- Documentos técnicos del acompañamiento realizado al proceso de diseño de 

evaluaciones gestionadas por los programas. A continuación, el detalle 

presentado en informe cualitativo:  

3.1. Participación en Comité Técnico de Seguimiento del DNP de la "Evaluación de 

Impacto y Operaciones del Programa de Compensación de IVA - Mediano plazo": 

Se realizaron y enviaron comentarios al DNP de las diferentes revisiones a las 

versiones de "Informe de resultados" e "Informe de recomendaciones" y demás 

documentos complementarios de la Unión Temporal. 

3.2. Participación en Comité Técnico Evaluación de Resultados de IRACA: 

Participación en la instalación del comité técnico de seguimiento a la Evaluación 

del Programa Iraca del día 01 de dic de 2021, ejecutor el Centro Nacional de 

Consultoría. Se realizó la gestión para el envío de las bases de datos del Programa 

IRACA al DNP para la evaluación de dicho programa. Se entregaron observaciones 

al producto1 - informe metodológico.

3.3. Respuesta a CGR sobre evaluaciones: Requerimiento de información de 

misional dirigido a la Contraloría sobre las evaluaciones a programas de 

Transferencias Monetarias desde 2010.

Matriz Plan de Implementación Recomendaciones y/o Informes de seguimiento a 

la implementación de las recomendaciones a los programas de acuerdo con los 

resultados de las evaluaciones finalizadas.

1. Tercer seguimiento a Matriz de recomendaciones de la "Evaluación de 

operación e impacto del programa de Compensación del IVA - Corto plazo". 

2. Informe Final CISOE. 

3. Seguimiento a Recomendaciones Evaluaciones Programa Familias en Acción: 

3.1. Retroalimentación a DTMC cuarto informe se seguimiento Evaluación 

Cualitativa del 091221; 

3.2. Cuarto informe preliminar Evaluación de Impacto del 271021 y solicitudes 

varias de informe final ajustado; 

3.3. Cuarto informe preliminar Evaluación de Ajuste Razonable del 261021 y 

reiteradas solicitudes remisión del cuarto informe final. 

4. Seguimiento Evaluación Ingreso Solidario: En relación con la evaluación de 

corto plazo de Ingreso Solidario, remitió desde octubre la matriz al Grupo de 

Nuevos Programas, se llevó a cabo una reunión para explicar la metodología de la 

matriz, se reitera la importancia y la urgencia de dar inicio al seguimiento.

100%

100%

100%



21130401 Socializar vía intranet y correos 

electrónicos institucionales los 

lineamientos técnicos para la 

actualización, elaboración y control de 

documentos del Sistema de Gestión, con 

base en la nueva estructura de procesos 

en el marco del MIPG.

20% 1 1 1

21130402 Realizar mesas técnicas con 

cada uno de los lideres de los diecisiete 

(17) procesos y las áreas que allí 

intervienen para la actualización, 

elaboración y control de documentos del 

Sistema de Gestión de los programas,  

dentro de la nueva estructura de procesos 

en marco del MIPG.

80% 17 17 17

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21130501 Consolidar  y publicar el Plan 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano  

- PAAC en todos sus componentes.

20% 1 1 1

21130502 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.

30% 17 17 17

21130503 Realizar el seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano  

- PAAC en todos sus componentes.

50% 3 3 3

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

 Producto

Reportado Soportado

21130601 Consolidar y publicar el Plan de 

mejoramiento institucional en el aplicativo 

del Sistema de Gestión de la Entidad.

20% 1 1 1

21130602 Realizar la orientacion 

metodológica a cada uno de los líderes de 

los diecisiete (17) procesos  y las áreas que 

allí intervienen sobre la formulación y 

ejecución del Plan de Mejoramiento 

Institucional de acuerdo con los 

lineamientos de Función Pública.

30% 17 17 17

100%
De la evaluación cualitativa y las evidencias reportadas se presenta la situación al 

cierre de la Vigencia 2021 dl Plan de Mejoramiento MIPG 2020-2021, que se 

consolidó con la generación final de 3 Oportunidades de mejora correspondientes 

a las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño: Integridad (en formulación); 

Gobierno Digital y Mejorar Normativa, estas últimas cargadas en el aplicativo de 

gestión Kawak. 

Se remitió a todos los líderes de los procesos la orientación para la realización del 

análisis, seguimiento y cierre de las oportunidades de mejora cargadas en el 

aplicativo Kawak, de acuerdo con las diferentes fuentes de información. Los 

diferentes procesos retroalimentan la realización de los cierres respectivos 

realizan las actualizaciones en el aplicativo Kawak.

La presentación del Plan de Mejoramiento del MIPG se realizó ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (Sesión No. 3 realizada el 06/10/2021). Se 

realizó en el aplicativo kawak el cargue de las oportunidades de mejora resultado 

de las auditorías internas de calidad adelantadas. De igual manera se 

identificaron las oportunidades de mejora identificadas en el ejercicio de Revisión 

por la Dirección.

En el tercer trimestre fueron modificadas las metas parciales, se elimina III 

trimestre.

100%

7.- 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

211306 Consolidación, publicacion y seguimiento a la formulación y ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional. 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

100%

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC fue consolidado, 

publicado y efectuado el seguimiento teniendo en cuenta todos sus 

componentes: Las evidencias del cumplimiento de sus actividades se público en la 

página web el 30 de abril, 31 de Agosto y 31 de diciembre de 2021100%

100%

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

211305 Consolidación, publicacion y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  - PAAC en todos sus componentes

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

100%

En la primera etapa se socializaron lineamientos técnicos para la actualización, 

elaboración y control de documentos en el contexto de la Migración documental 

de procesos con ocasión de la implementación del nuevo mapa de procesos. En la 

segunda etapa y mediante la realización de 4 mesas técnicas se estableció el 

cronograma de la cual participaron los líderes y gestores de los 17 procesos. 

logrando así la actualización del Sistema de Gestión, con base en la nueva 

estructura de procesos en  el marco del MIPG, tal como se anuncia en el 

producto.

100%

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, 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



21130603 Realizar el seguimiento al Plan 

de Mejoramiento Institucional.
50% 2 2 2

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21130701 Realizar el acompañamiento 

técnico para al implementación de la 

Norma 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 RESA. 

50% 100% 100% 100%

21130702 Realizar el acompañamiento 

técnico para al implementación de la 

Norma 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.

50% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21130801 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. 

50% 100% 100% 100%

21130802 Viabilizar los proyectos ante el 

DNP.
50% 100% 100% 100%

8,30%

100% Para el Plan Operativo de Inversiones 2022 en el primer trimestre se adelanto la 

actualización de los proyectos de las entidades del Sector de Inclusión Social. En 

el segundo trimestre apoyó la revisión y viabilización de los proyectos ante el 

DNP, quedando 49 proyectos registrados en el SUIFP.

100%

211308 Plan Operativo de Inversiones a 2022.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

100%

Del informe cualitativo se detallan las actividades adelantadas en los programas 

Resa y Familias en Acción 1.- Durante el cuarto trimestre del año, se desarrolló la 

auditoría externa por parte del DANE a la operación estadística de RESA. La cual 

inició el 22 de septiembre con la revisión documental que fue cargada por parte 

de la Dirección Misional en el repositorio definido para tal fin y terminó el 3 de 

diciembre con la entrega del informe final. Durante este lapso se acompañaron 

las reuniones citadas por la auditoría y frente al informe preliminar se acompañó 

y apoyó la redacción de las objeciones. Una vez recibido el informe final, se 

realizó el acompañamiento a través de mesas de trabajo para la formulación del 

plan de mejoramiento de las no conformidades definitivas. Como resultado de 

esta gestión se obtuvo el plan de mejoramiento aprobado por parte del DANE 

para realizar los ajustes correspondientes y que permitan que la operación 

estadística cumpla a cabalidad con la norma. Adicionalmente, desde el GIT de 

Mejoramiento Continuo se propusieron ajustes a los riesgos asociados con las 

operaciones estadísticas y se sugirieron capacitaciones para incluir y articular con 

el Plan Institucional de Capacitación-PIC.

2.- Durante el cuarto trimestre del año, se desarrolló la auditoría externa por 

parte del DANE a la operación estadística de Familias en Acción. La cual inició el 

20 de septiembre con la revisión documental que fue cargada por parte de la 

Dirección Misional en el repositorio definido para tal fin y terminó el 3 de 

diciembre con la entrega del informe final. Durante este lapso se acompañaron 

las reuniones citadas por la auditoría y frente al informe preliminar se acompañó 

y apoyó la redacción de las objeciones. Una vez recibido el informe final, se 

realizó el acompañamiento a través de mesas de trabajo para la formulación del 

plan de mejoramiento de las no conformidades definitivas. Como resultado de 

esta gestión se obtuvo el plan de mejoramiento aprobado por parte del DANE 

para realizar los ajustes correspondientes y que permitan que la operación 

estadística cumpla a cabalidad con la norma. Adicionalmente, desde el GIT de 

Mejoramiento Continuo se propusieron ajustes a los riesgos asociados con las 

operaciones estadísticas y se sugirieron capacitaciones para incluir y articular con 

el Plan Institucional de Capacitación-PIC.

Observación: La Certificación de las Operaciones está sujeta a los resultados de 

las auditorias de implementación que se adelante por parte del SEN (DANE)

100%

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, 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

7.- 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

211307 Acompañamiento técnico para la implementación de la Norma Técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE: 1000 en la Entidad para las 

operaciones estadística priorizadas de conformidad con los lineamientos del DANE.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

De la evaluación cualitativa y las evidencias reportadas se presenta la situación al 

cierre de la Vigencia 2021 dl Plan de Mejoramiento MIPG 2020-2021, que se 

consolidó con la generación final de 3 Oportunidades de mejora correspondientes 

a las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño: Integridad (en formulación); 

Gobierno Digital y Mejorar Normativa, estas últimas cargadas en el aplicativo de 

gestión Kawak. 

Se remitió a todos los líderes de los procesos la orientación para la realización del 

análisis, seguimiento y cierre de las oportunidades de mejora cargadas en el 

aplicativo Kawak, de acuerdo con las diferentes fuentes de información. Los 

diferentes procesos retroalimentan la realización de los cierres respectivos 

realizan las actualizaciones en el aplicativo Kawak.

La presentación del Plan de Mejoramiento del MIPG se realizó ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (Sesión No. 3 realizada el 06/10/2021). Se 

realizó en el aplicativo kawak el cargue de las oportunidades de mejora resultado 

de las auditorías internas de calidad adelantadas. De igual manera se 

identificaron las oportunidades de mejora identificadas en el ejercicio de Revisión 

por la Dirección.

En el tercer trimestre fueron modificadas las metas parciales, se elimina III 

trimestre.
100%

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



Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21130901 Consolidar información  2018 - 

2020 del  presupuesto ejecutado  en el 

trazador presupuestal de  Victimas del 

desplazamiento forzado para Prosperidad 

Social. 

25% 100% 100% 100%

21130902 Consolidar información  2018 - 

2020 del  presupuesto ejecutado  en el 

trazador presupuestal Equidad de la Mujer 

para Prosperidad Social.

25% 100% 100% 100%

21130903 Consolidar información  2018 - 

2020 del  presupuesto ejecutado  en el 

trazador presupuestal Grupos Etnicos 

(Indigenas, Afrocolombiano y Rrom)  para 

Prosperidad Social. 

25% 100% 100% 100%

21130904 Consolidar información  2018 - 

2020 del  presupuesto ejecutado  en el 

trazador presupuestal Construcción de Paz  

para Prosperidad Social. 

25% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21131001 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.

60% 100% 100% 100% 100%

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.

211310 Lineamientos para la gestión y análisis de información.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

Evidencian la gestión realizada que ha generado 4 lineamientos o directrices 

relacionadas con la gestión de los datos en el marco del proyecto de Equidad 

Digital, las cuales son:

 • Estandarización de Carpetas y Fuentes de Información en RUFI - Terminado 

• Gestión de usuarios en RUFI - Terminado 

• Reglas de cruce - Se definió un primer documento con 37 reglas de cruces para 

la identificación de una misma persona en los sistemas de información del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

• Circular de variables mínimas: Se socializó con los enlaces de información la 

estructura de las 63 variables que se deben reportar en RUFI. 

Se generó una historia de usuario para disminuir la duplicidad de los registros que 

se cruzan con los servicios de Registraduría; mejorando así los tiempos de 

respuestas y el buen uso de los servicios que están activos.

Evidencian la gestión realizada que ha generado 4 lineamientos o directrices 

relacionadas con la gestión de los datos en el marco del proyecto de Equidad 

Digital, las cuales son:

 • Estandarización de Carpetas y Fuentes de Información en RUFI - Terminado 

• Gestión de usuarios en RUFI - Terminado 

• Reglas de cruce - Se definió un primer documento con 37 reglas de cruces para 

la identificación de una misma persona en los sistemas de información del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

• Circular de variables mínimas: Se socializó con los enlaces de información la 

estructura de las 63 variables que se deben reportar en RUFI. 

100%

En reporte de la información histórica presupuestal de trazadores al cierre de la 

vigencia presenta los siguientes resultados:

Trazador presupuestal de Victimas del desplazamiento forzado 2018-2020, se 

consolido en Excel la base de datos con información histórica de presupuesto 

asignado, comprometido y ejecutado.

Trazador de Equidad de la Mujer 2019-2021, este trazador inicio en el 2019, se 

realizó la consolidación de la información histórica de presupuesto asignado, 

comprometido y ejecutado del trazador presupuestal equidad de la mujer de los 

proyectos de prosperidad social

Trazador de Grupos Étnicos 2018-2021, se inició el proceso de consolidación de la 

información histórica de presupuesto asignado, comprometido y ejecutado del 

trazador de grupos étnicos de los proyectos de prosperidad social

Trazador de Construcción de Paz 2018-2021, se inició el proceso de consolidación 

de la información histórica de presupuesto asignado, comprometido y ejecutado 

del trazador presupuestal de Construcción de Paz de los proyectos de 

prosperidad social.

100%

100%

100%

211309 Reporte de información histórica presupuestal de trazadores

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

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, 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



21131002 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.

40% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21131101 Publicar información 

consolidada de los programas de la 

Entidad.

30% 100% 100% 100%

21131102 Gestionar el cargue de 

información actualizada  de todos los 

programas misionales de la Entidad en el 

Repositorio Único de Fuentes de 

Información - RUFI.

30% 100% 100% 100%

21131103 Identificar las necesidades de 

fuentes de información externas y 

gestionar su consecución y actualización. 

20% 100% 100% 100%

21131104 Gestionar solicitudes de 

información de manera oportuna.
20% 100% 100% 100%

8,30%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

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, 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

211312 Acompañamiento técnico para la implementación de la Norma Técnica de calidad ISO 9001:2015 en la Entidad.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

100%

Para la gestión de la información con criterios de calidad, integridad y 

oportunidad, se detalla así:

 1.- Información consolidada de los programas de la entidad: reporte diseñado y 

publicado.

Con el apoyo del BID y en articulación con la Subdirección para la Superación de la 

Pobreza, se desarrolló un tablero de control en Power BI para la visualización de 

datos consolidados sobre los programas de la Dirección de Inclusión Productiva-

DIP. 

2.- En relación con las bases de datos de programas misionales disponibles en 

RUFI actualizadas y verificadas con criterios de calidad. Se gestionaron los 

siguientes cargues de información:

•Colombia Mayor: Se solicito y fue recibida la corrección de la información 

suministrada por Fiduciaria en agosto de 2021 referente al ciclo de pago 202106 

de este programa. 

•Ingreso Solidario: El día 26-10-2021 se cargó en el contenedor Plata del Azure 

Storage Explorer el ciclo de pago 202108. El día 13-12-2021 fue informado que se 

cargarán los ciclos 202109 y 202110. 

•Compensación de IVA: El día 12-11-2021 se cargó en el contenedor Plata del 

Azure Storage Explorer el ciclo de pago 202104. El día 13-12-2021 fue cargado en 

el contenedor Bronce del Azure Storage Explorer el ciclo de pago 202105, el cual 

está en revisión para proceder a su paso al contendor Plata. 

* ICBF de Cuéntame y PARD se encuentra actualizada con corte a 31/10/2021, 

* Madres Comunitarias se encuentra actualizada hasta el 30/06/2021 * 

programas FA y JeA se encuentra actualizada hasta el pago 5 de 2021.

3.- El producto esperado son bases de datos externas disponibles en RUFI 

actualizadas y verificadas con criterios de calidad. A continuación, se detallan los 

acuerdos y convenios de intercambio de información: 

•Federación Nacional de Cafeteros: Convenio Firmado. 

•ADRES: acuerdo de confidencialidad para intercambio de información firmado 

por 3 meses. 

•CREMIL, CASUR, FOPEP, FOMAG, Ecopetrol: Estas entidades no requieren 

convenio, pero se adjuntan los documentos técnicos de intercambio de 

información. 

•DANE: Se adjuntan acuerdos de confidencialidad firmados con esta entidad para 

la entrega de información de las vigencias 2017 a 2020 de los programas de 

Transferencias Monetarias (Condicionadas y No Condicionadas) de PS. 

•MINSALUD- Se ajusta anexo técnico RLCPD

 •MINSALUD- Se ajusta anexo técnico PIla 

•MINSALUD- Se firma anexo técnico RUAF ND

4.- Relacional las solicitudes de información atendidas oportunamente.

100%

100%

100%

211311 Gestión de información con criterios de calidad, integridad y oportunidad de los datos.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

100%

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.

Se generó una historia de usuario para disminuir la duplicidad de los registros que 

se cruzan con los servicios de Registraduría; mejorando así los tiempos de 

respuestas y el buen uso de los servicios que están activos.

Observación: en el II Trimestre Modificación fecha finalización de la actividad 

justificada en "En el mes de febrero se acordó con el DANE un ajuste al Plan Anual 

de Evaluación de Calidad del Proceso Estadístico - PECE 2021, cambiando la fecha 

de realización de las auditorias de Familias en Accón y RESA de julio a septiembre. 

Por este motivo la actividad de certificación en la NTC PE 1000/2017 se extenderá 

hasta el cuarto trimestre del año y el reporte del 50% programado para el 

segundo trimestre pasará al cuarto trimestre." en formato remitido en correo 

electrónico del8 de junio de 2021 y aprobado OAP"



8,30%

Nuevo Junio 2021

21131201 Realizar el acompañamiento 

técnico para la implementación de la 

Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

en la entidad.

100% 100% 100% 100% 100%

La OAP adelanto el acompañamiento técnico para la implementación de la Norma 

de Calidad ISO 9001:2015 en la Entidad, para el efecto y bajo la estrategia de la 

Ruta de la Calidad y Excelencia realizaron las siguientes actividades: 

*En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 4/05/2021 se 

presentó la Ruta de la Calidad y Excelencia con su plan de trabajo para obtener la 

Certificación en la Norma ISO 9001:2015. 

*Entre los meses de marzo a junio se desarrolló el Diplomado "Gerencia Integral 

de la Calidad y Modelos de Excelencia" (100 horas para 70 funcionarios - 

Modalidad Virtual). 

*Identificación de las partes interesadas con los procesos misionales y con las 

dependencias líderes de los Sistemas Integrados de Gestión, bajo la metodología 

matriz de poder. 

*Reuniones con los lideres de los Sistemas Integrados de Gestión para identificar 

las actividades transversales de los Sistemas Integrados de Gestión bajo el CICLO 

PHVA, dando cumplimiento a las normas ISO, con el fin de incluirlas en las 

caracterizaciones de los procesos de la entidad. 

*Termino la revisión de las caracterizaciones de los 17 procesos y se subieron al 

aplicativo KAWAK para su aprobación por parte de los lideres de cada proceso.

* Actualización del Plan Estratégico Institucional con sus 7 apuestas estratégicas, 

con el fin de alinear la política del Sistema de Gestión de la Calidad y presentarla 

al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. 

*Ajusto la política de administración de riesgos de acuerdo con la metodología de 

la Función Pública para presentarla al Comité de Control Interno. 

*Actualización de documentos del sistema de gestión en el aplicativo Kawak, 

referente a los procesos de la entidad. Migración de documentos de acuerdo con 

el nuevo mapa de procesos. 

*Revisión del procedimiento de gestión del cambio y actualmente se encuentra 

en un estado de borrador. Se realizaron mesas de trabajo para analizar las 

recomendaciones del FURAG de acuerdo con las políticas del MIPG, con el fin de 

determinar acciones de mejora. 

*Atendió, junto con las direcciones Misionales la Auditoria Diagnóstica a la 

implementación de la ISO 9001, para los cuatro procesos misionales. 

*Adelantaron las mesas de trabajo con todas las áreas de la entidad con el fin de 

realizar la orientación metodológica para la preparación de la auditoría externa 

de calidad realizada por parte del ICONTEC. 

*Actualización del Manual de Gestión y control de documentos del Sistema de 

Gestión en el Entidad. 

Se llevó a cabo la auditoría externa de calidad por parte del ICONTEC para la 

certificación de los procesos misionales, de Direccionamiento Estratégico y de 

Evaluación Independiente. 

El informe final del ICONTEC establece que la entidad es certificada en ISO 9001, 

una vez se suscriba el plan de mejoramiento correspondiente a las tres (3) NO 

Conformidades menores identificadas.

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico Institucional el cual 

entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Oficina Asesora de Planeación reporta el cumplimiento al 100% de su Plan de Acción para la vigencia 2021, orientada a la estrategia No. 7 con doce (12) productos y un (1) producto a la 

estrategia 6, contribuyendo al Objetivo Estratégico 1, para lo cual adelanto la gestión relacionada con:  instrumentos de formulación y de evaluación, además de la socialización y del nuevo modelo de 

operación por procesos en el marco del MIPG, así como los  elementos técnicos para la actualización, elaboración y control de documentos del Sistema de Gestión. También realizo al acompañamiento para 

la implementación de Normas Técnicas de Calidad NTC PE:100 para las operaciones estadísticas de los programas ReSA y Familias en Acción y al final de la vigencia la Norma Técnica de Calidad 

ISO9001:2015, para la cual según, el informe técnico de ICONTEC, la entidad fue certificada.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21140101 Establecer los parámetros y 

requerimientos necesarios para construir 

el normograma interactivo.

20% 2 2 2

21140102 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.

50% 1 1 1

21140103 Solicitar la construcción del 

espacio en la página web a la Oficina 

deTecnologías de la Información y Oficina 

Asesora de Comunicaciones. 

20% 1 1 1

21140104 Adelantar procesos de 

divulgación y promoción  de la 

herramienta Normograma. 

10% 3 2 2

48,33%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21140201 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".

33% 100% 100% 100%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%

Trimestralmente, la OAJ presento a la Subdireccióin Financiera 

los soportes y evidencias que dan cuenta de los procesos 

jurídicos discriminados  como demandante, demandada, 

nulidades y restablecimiento de derecho, procesos ordinarios 

laborales.

Igualmente, reporto la probabilidad de pérdida y actualización  

del valor indexado de las pretenciones, el reporte de deterioro 

de las cuentas por cobrar y medición del derecho de reembolso.

Al igual que los procesos terminados, modificación en el valor 

indexado de las pretenciones y la modificación del riesgo y la 

probabilidad de pérdida de los procesos.

100%

La Oficina Asesora de Jurídica, presento en su plan de acción 

institucional para la vigencia 2021 la necesidad de construir un 

normograma interactivo a fin de que la ciudadanía tenga la 

posibilidad de realizar consultas y conectar con la página SUIN 

como parte del proceso de articulación con este sistema 

ordenado articulo 7 de la ley 2085 de 2021. Para el efecto 

estableció los parámetros y requerimientos necesarios y 

elaboro la matriz respectiva la cual fue presentada a la Oficina 

de Tecnologías de la información con quienes   consideró viable 

la utilización  de  los  servicios  de  Azure  Cognitive  Services,  

para realizar la construcción de esta herramienta de búsqueda. 

La oficina de Tecnologías de la información presento al cierre 

del año una entrega parcial de la herramienta. Tal como se 

evidencia en el acta No. 3 del 30/12/2021. Para el la proxima 

vigencia queda pendiente adelantar el proceso de divulgación y 

promoción de esta herramienta, ya que se gestiono  con el GIT 

de Comunicaciones Estrategica la creación del espacio en la 

WEB. de la entidad.

100%

100%

67%

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, 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

211402 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

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

datos.

211401 Normograma interactivo que permita acercar al ciudadano a los procesos de la entidad. 

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica. Vigencia  a Evaluar: 2021



21140202 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".

33% 100% 100% 100%

210140203 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".

34% 100% 100% 100%

50,00%

% de Avance General 98%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Oficina Asesora Jurídica, adelanto la gestión junto con la OTI para poner al servicio de la ciudadania la herramienta denominada normograma interactivo, para lo 

cual se establecieron compromisos de ambas partes los cuales tienen plan de trabajo para la vigencia 2022, según se muestra en el acta del 30 de diciembre de 2021. 

En cuanto al suministro de información financiera frente al estado de los procesos se evidencia los informes trimestrales con la información que aporta los Estados Financieros de la 

Entidad.  

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Trimestralmente, la OAJ presento a la Subdireccióin Financiera 

los soportes y evidencias que dan cuenta de los procesos 

jurídicos discriminados  como demandante, demandada, 

nulidades y restablecimiento de derecho, procesos ordinarios 

laborales.

Igualmente, reporto la probabilidad de pérdida y actualización  

del valor indexado de las pretenciones, el reporte de deterioro 

de las cuentas por cobrar y medición del derecho de reembolso.

Al igual que los procesos terminados, modificación en el valor 

indexado de las pretenciones y la modificación del riesgo y la 

probabilidad de pérdida de los procesos.

100%

100%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21150101 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

70% 440 440 440

21150102 Diseñar y elaborar baterias de 

productos comunicativos especiales en 

torno a conmemoraciones significativas 

para la entidad e hitos misionales.

30% 8 8 8

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21150201 Desarrollar y difundir Campañas 

Digitales 
50% 20 20 20

21150202 Realizar acciones digitales y 

sesiones de información para dar 

respuestas y rendir cuentas a la ciudadanía 

a través de las plataformas online

50% 35 35 35

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

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, 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

211503 Estrategia comunicación estratégica

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%
En la estrategia de comuinicación digital conto con los 

productos comunicativos especiales  realizados producidos y 

divuldados, al igual que con las sesiones en las que através 

de la plataforma digital se dio respuesta y se brindo 

información a la ciudadanía.100%

100%
Se dio cumplimiento a lo planeado para la estrategía de 

comunicación de prensa en cuanto a las actividades 

ejecutadas en su totalidad mediante los contenidos 

periodísticos  publicados en medios institucionales, canales 

digitales, medios masivos de comunicación nacionales, 

regionales y locales, al igual que los productos 

comunicativos especiales realizados, producidos y 

divulgados.100%

 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, 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

211502 Estrategia de Comunicación Digital

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211501 Estrategia de Comunicación Prensa

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021
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1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la 

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR 

DEPENDENCIAS  
Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones. Vigencia  a Evaluar: 2021



21150301 Crear y difundir boletines a 

través de los canales de comunicación 

interna con información institucional y de 

interés para los funcionarios.

35% 180 180 180

21150302 Desarrollar y divulgar campañas 

de comunicación estratégica a través de 

canales institucionales y/o alternativo

30% 4 4 4

21150303 Realizar actividades de 

intercambio de conocimiento, presenciales 

o en video, para orientar a diferentes 

dependencias de la entidad sobre temas 

relacionados con comunicaciones.

15% 4 4 4

21150304 Realizar 3 actualizaciones 

mensuales de la intranet de la entidad.
20% 36 38 36

33,30%

100%

La estrategía de comunicación estrategica se da 

cumplimiento  con:

-Inventario de boletines enviados

-Campañas adelantadas a traves de los canales disponibles

-Actividades de intercambio de conocimiento realizada con 

grupos seleccionados

- La intranet actualizada con las solicitudes de las áreas de la 

entidad. Esta última paso en dos actualizaciones sobre lo 

programado ya que esta es a demanda de las áreas.

100%

100%

100%

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SANCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan 

Estrategico Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Oficina Asesora de Comunicacines, gestionó las comunicaciones internas y externas de la entidad en  cumplimiento a la estrategia  de comunicaciones de 

prensa, digital y estratégica planeada,  presentando información clara oportuna a los grupos de valor.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21160101 Diseñar una herramienta 

tecnológica que facilite la comunicación e 

interacción con los supervisores de 

contratos/convenios 

40% 1 1 1

21160102 Poner  en funcionamiento la 

herramienta que facilite la comunicación e 

interacción con los supervisores de 

contratos/convenios  

30% 1 1 1

21160103 Diseñar cartilla digital con 

lineamientos de supervisión
20% 1 1 1

21160104 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 

10% 6 6 6

100%

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): Con las herramientas, la cartilla digital y los tips desarrollados por la Subdirección de Contratos dirigido especialmente  los supervisores de contratos y/o convenios, se 

facilita  la comunicación e interacción  para resolvar  dudas y/o brindar acompañamiento e información en el marco de la ejecución contractual tal como se planteó en el producto del 

área.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

7.- 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

211601 Herramientas  que faciliten la comunicación e interacción con los supervisores de contratos/convenios que permitan resolver dudas y/o 

brindar acompañamiento e información en el marco de la ejecución de los mismos.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

El plan de acción de la Subdirección de Contratación mostro el 

avance alcanzado en el mes de diciembre de la la herramienta 

tecnológica que permite la comunicación e interacción con los 

supervisores de contratos y convenios.

Igualmente, con la cartilla digital  denominada " Cartilla Control 

y Vigilancia Contratos Estatales" se constituye en otra 

herramienta para los supervisores de contratos  y/o convenios. 

Se efectuaron seis socializaciones con los tips que permiten 

identificar conductas por conflicto de intereses cuando se tiene 

relación con la gestión contractual.

100%

100%

100%

Fecha: MAYO 2021
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1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la 

Entidad.
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Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21170101 Diseñar el curso virtual en 

Gestión Ambiental: Gestión ambiental con  

criterios sociales y sostenibles en el marco 

de la adaptación al cambio climático

40% 1 1 1

 21170102 Diseñar campaña ambiental: 

adecuado manejo  de los residuos sólidos; 

uso responsable de los recursos naturales; 

adaptación al cambio climático; 

implementación de buenas prácticas 

ambientales; diseño de prácticas 

ambientales en las entidades públicas; 

ciclo de vida del producto;estrategias de 

movilidad sostenible y salud ambiental en 

el sector público 

40% 100% 100% 100%

21170103 Elaborar el artículo: La gestión 

ambiental y su relación con la superación 

de la pobreza en el marco de la adaptación 

al cambio climático

20% 1 1 1

25,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21170201 Inventariar en estado natural el 

material bibliográfico de la Entidad  que 

haga parte de su memoria institucional y 

misionalidad

50% 100% 100% 100%

21170202 Clasificar el material 

bibliográfico de la Entidad de acuerdo con 

su temática

50% 100% 100% 100%

25,00%

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

Entidad.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%
Se evidecia el inventario y la clasificación del material 

bibliográfico para la construcción de la memoria institucional 

clasificado por temáticas detalladas así: conflicto armado, 

derechos humanos, gobierno, jurisprudencia , entidad, etnias, 

cooperación internacional, programas proyectos e informes, 

todo ello como parte de la gestión del conocimiento.100%

100%

Se evidencia la planeación de acciones  orientadas al 

fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y 

contratistas en el marco de la adaptación al cambio climático, 

mediante el desarrollo en la plataforma moodle del curso 

virtual "Gestión ambiental con criterios sociales y sostenibles 

en el marco de la adaptación  y mitigación del cambio 

climático", la realización de actividades como las 

sensiblizaciones, talleres, tienda ecológica, la ruta ecológica, 

buenas practicas ambientales y gestión de residuos sólidos para 

la implementación del Sistema de Gestión Basura Cero, con la 

participación efectiva  del Programa Vígias Ambientales que 

adelantaron las campañas para el uso eficiente de los recursos.

Igualmente, se divulgó en el blog de la entidad "Hablemos de 

Inclusión" el artículo " La Gestión ambiental y su relación con la 

superación de la pobreza en el marco de la adaptación  al 

cambio climático".

100%

100%

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, 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

 211702 Construcción de la memoria institucional como parte de la gestión del conocimiento a partir de inventario del material bibliográfico de 

la Entidad

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211701 Acciones de fortalecimiento de capacidades en los servidores públicos en el marco de la adaptación al cambio climático

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021
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1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la 

Entidad.
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Subdirección de Operaciones. Vigencia  a Evaluar: 2021



Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21170301 Clasificar y levantar el inventario 

bajo formato FUID de los fondos 

documentales custodiados por el Archivo 

Central de la Entidad con la información 

requerida

30% 100% 100% 100%

27170302 Elaborar el documento 

estratégico del Sistema Integrado de 

Conservación 

40% 100% 100% 100%

21170303 Socializar el documento 

estratégico del Sistema Integrado de 

Conservación

30% 100% 100% 100%

25,00%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21170401 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".

33% 100% 100% 100%

21170402 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".

33% 100% 100% 100%

21170403 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".

34% 100% 100% 100%

25,00%

100%

La Subdirección de Operaciones,  reporta lo relacionado con 

bienes tangibles, reporte de depreciaciones de los intangibles 

con tiempo de vida útil, apertura del aplicativo PCT en forma 

mensual para el registro de movimientos, cierre de devolutivos, 

informe de responsabilidades en proceso, bajas definitivas, 

salidas de bajas y informe de física de inventarios, esta 

información que contribuye  a la presentación de estados 

financieros, así como las notas a los estados contables.

100%

100%

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, 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

211704 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%
El Sistema Integrado de Conservación de la entidad, en 

cumplimiento de la Ley General de Archivos, contó con el 

compromiso de la alta dirección que mediante la asignación de 

recusos y la ejecución contractual se obtuvo como producto el 

formato FUID del inventario en estado natural de 7 fondos 

documentales cerrados.

Igualmente, se presento en el Comité Institucional de Gestión y 

desempeño del 26 de enero de 2021, el documento estratégico 

Sistema Integrado de Conservacióin-SIC, el cual fue socializado.

100%

100%

7.- 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

211703 Diseño del Sistema Integrado de Conservación institucional 

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

% de Avance General 100%



NHORA ORTIZ SANCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Subdirección de Operaciones, trazo un plan de acción 2021 basada en tres acciones principales la primera relacionada con la gestión ambiental, la segunda con la 

gestión documental y la tercera con la administración de bienes, las cuales dan reporte de cumplimiento de meta con el diseño e implementación de la campaña ambiental, el Sistema 

Integrado de Conservación SIC y el reconocimiento y medición de los hechos que reflejan  la realidad en los estados financieros.

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21180101 Identificar temas estratégicos.
50% 1 1 1

21180102 Socializar temas estratégicos  a 

las dependencias proveedoras de 

información financiera.

50% 7 7 7

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21180201 Estructurar el contenido de la 

base datos.
50% 1 1 1

21180202 Actualizar las orientaciones en 

temas financieros realizadas por los 

funcionarios de la Subdirección Financiera

50% 100% 100% 100%

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21180301 Realizar seguimiento a matriz de 

cumplimiento de requisitos legales  y alertas a 

cargo de la Subdirección Financiera.

60% 4 4 4

21180302 Presentar el sistema de indicadores y 

el consolidado de trámites a cargo de la 

Subdirección Financiera a la Alta Dirección

40% 4 4 4

33,30%

100%
En el plan de acción interno la Subdirección Financiera 

establecio dos actividades que le permitieron el seguimiento 

permanente para cumplir con el reporte de información  a 

entidades externas, la alta dirección y dependencias de la 

entidad y el establecimiento de indicadores para los los trámites 

que desarrollan  cada grupo interno de trabajo de la 

subdirección, identificando las metas, el objetivo y resultados, 

permitiendo la toma de decisiones con oportunidad. 

100%

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, 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

211803 Seguimiento y control financiero

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

% de Avance General 100%

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100% La Subdirección Financiera desarrollo en el aplicativo Share 

Point, una base de datos con orientaciones financieras para 

consulta de los funcionarios, garantizando que se genere una  

única respuesta a cualquiera que sea la solicitud, permitiendo  

manejar información clara y objetiva  para las consultas.100%

100% El acercamiento a todos los funcionarios de la entidad para 

identificar los temas financieros que presentaban mayor 

dificultad y la gestión interna para precisar los trámites en que 

se presentaban los mayores reprocesos por parte de las áreas 

proveedoras de información determinó el plan de trabajo para 

la construcción del conocimiento, y proyectar así  el 

fenecimiento de la cuenta fiscal 2021.

100%

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, 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

211802 Base de datos con orientaciones financieras

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211801 Socializaciones de temas estratégicos para mejorar el proceso financiero

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

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

Entidad.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  Código: F-EI-9

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia: Subdirección  Financiera. Vigencia  a Evaluar: 2021



NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Subdirección Financiera, adelanto durante la presente vigencia el desarrollo de un plan de acción, que permitio vincular mediante acciones pertinentes y oportunas a 

los funcionarios de la Entidad y en forma particular a los miembros que componen sus grupos internos de trabajo en el proceso financiero, estableciendo monitoreos permanentes frente a 

las dependencias proveedoras de información. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21190101 Implementar el módulo para 

trámite de reporte de incapacidades por el 

aplicativo IRIS.

25% 100% 100% 100%

21190102 Implementar el módulo para el 

trámite de licencias ordinarias por el 

aplicativo IRIS.

25% 100% 100% 100%

21190103 Implementar el modulo de 

Higiene y Seguridad industrial en el 

aplicativo Kactus.

25% 100% 100% 100%

21190104 Implementar el modulo de 

Exámenes Médicos Ocupacionales en el 

aplicativo Kactus.

25% 100% 100% 100%

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21190201 Formular, diseñar,Implementar 

y evaluar las  estrategias virtuales para la 

gestión del conocimiento, la formación, 

capacitación y aprendizaje, disponible para 

todos los procesos institucionales 

50% 100% 100% 100%

21190202 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 

50% 100% 100% 100%

33,30%

Objetivo Estratégico

Estrategia

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, 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

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

100%

La vinculación formativa potencializada presenta dos 

realizaciones: la primera corresponde al sistema de 

administración del aprendizaje a través de la plataforma 

Moodle con la Universidad Gran Colombia, la cual cumplió el 

proceso de difusión, inscripción, matricula, desarrollo y soporte 

para la ejecución de los cursos virtuales dispuestos en el 

campus virtual de Prosperidad Social. La segunda fue la 

implementación de la Ley 2043 de 2020, relacionada con la 

vinculación formativa en las modalidades de judicatura, 

prácticas y pasantías en la Entidad, la cual fue aprobada 

mediante la resolución No.01748 del 17 de Agosto de 2021 y 

ejecutada con los recursos asignados para septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre.

100%

100% Durante la vigencia 2021 la gestión adelantada para el 

mejoramiento de herramientas tecnológicas para la 

administración del talento humano,  desarrollo el proceso de 

implementación, prueba  y producción de los siguientes 

módulos:

Aplicativo IRIS:

-Trámite de reporte de incapacidades.

-Trámite de licencias ordinarias 

Aplicativo Kactus:

-Higiene y seguridad industrial

- Exámenes médicos ocupacionales 

los cuales cuentan con los documentos soportes y el 

procedimiento de uso, para los funcionarios de la Entidad 

100%

100%

100%

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, 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

211902 Proceso de vinculación formativa potencializada

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

7.- 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

211901 Mejoramiento de las Herramientas tecnológicas para la administración del talento humano.

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES
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1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la 

Entidad.
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Producto

Reportado Soportado

21190301 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".

33% 100% 100% 100%

21190302 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".

33% 92% 92% 92%

21190303 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".

34% 100% 100% 100%

33,30%

100%

La Subdirección de Talento Humano, mediante el reporte a la 

Subdirección Financiera proporciono la documentación y 

evidencias que permiten reconocer y medir los hechos 

económicos, al igual que el seguimiento al estado de los sujetos  

vigilados  por la Superintendencia Nacional de Salud (EPS y 

ARL),  donde se observó que ninguna de las entidades presentó 

indicios de deterioro. Por último, envío la información  para la 

preparación de las Notas a los Estados Contables de la Entidad. 

100%

100%

211903 Estados Financieros transmitidos a la Contaduría General de la Nación - CGN y publicados en el sitio web de la Entidad.

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONESActividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

% de Avance General 100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Nota: De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño No 3 realizado el 6 de octubre de la vigencia 2021, se aprobó el ajuste realizado a las 7 apuestas estratégicas del Plan Estrategico 

Institucional el cual entró en vigencia a partir del IV Trimestre. 

CONCLUSIÓN(ES): La Subdirección de Talento Humano, con el cumplimiento al 100% de los productos y actividades planteadas en el Plan de Acción Institucional vigencia 2021, aporto al 

índice de desempeño institucional dando al cumplimiento de la apuesta estratéegica siete: "Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, gestión y regionalización, 

articula la Ruta de Superación de la Pobreza en su modelo de operación por procesos, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG"
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