
Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

 212099 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

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

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL MAGDALENA MEDIO Vigencia  a Evaluar: 2021

INGRID MILAY LEÓN TOVAR

% de Avance General 100%

CONCLUSIÓN: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

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. 

100%

100%

100%

100%

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 5 5

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio. Sin embargo, el cumplimiento no 

llega al 100% debido a que falto desarrollar una mesa sectorial 

territorial para cumplir con la meta planteada.

100%

100%

83%

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         

 212199 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL URABÁ Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 97%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

100%

100%

100%

100%

% de Avance General

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. 

100%

CONCLUSIÓN: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

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         

 212299 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL ANTIOQUIA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212399 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL ATLÁNTICO Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212499 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL BOGOTÁ Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212599 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL BOLÍVAR Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212699 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL BOYACÁ Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

% de Avance General

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212799 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CALDAS Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212899 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CAQUETÁ Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 212999 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CAUCA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213099 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CESAR Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213199 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CÓRDOBA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213299 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CUNDINAMARCA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213399 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CHOCÓ Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213499 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL HUILA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 4

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio. Sin embargo, el cumplimiento no 

llega al 100% debido a que falto soportar la evidencia del 

desarrollo de dos mesas sectoriales territoriales para cumplir 

con la meta planteada.

100%

100%

67%

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         

 213599 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL LA GUAJIRA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 93%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213699 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL MAGDALENA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

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. 

OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

100%

100%

CONCLUSIÓN: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

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         

 213799 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL META Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

100%

100%

% de Avance General 100%



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213899 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL NARIÑO Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 213999 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL NORTE DE SANTANDER Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214099 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL QUINDÍO Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214199 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL RISARALDA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214299 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL SANTANDER Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214399 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL SUCRE Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214499 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL TOLIMA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 4 4

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio. Sin embargo, el cumplimiento no 

llega al 100% debido a que falto desarrollar dos mesas 

sectoriales territoriales para cumplir con la meta planteada.

100%

100%

67%

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         

 214599 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL VALLE Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 93%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214699 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL ARAUCA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214799 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL CASANARE Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214899 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL PUTUMAYO Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 214999 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL SAN ANDRÉS Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 215099 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL AMAZONAS Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 215199 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL GUAINÍA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 215299 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

REGIONAL GUAVIARE Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

Dependencia:

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

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.

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         

 215399 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL VAUPÉS Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:



Objetivo Estratégico

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21339901 Prestar asistencia técnica a las 

entidades territoriales y otras sobre 

politicas, planes, estrategias, programas, 

proyectos y convenios de la Entidad.

20% 4 4 4

21339902 Realizar la supervisión de los 

convenios interadminstrativos de los 

programas Familias en Acción y Jóvenes 

en Acción y los demas que le sean 

asignados

20% 1 1 1

21339903 Participar en los espacios que 

involucren a la Entidad, bajo los 

lineamientos institucionales, (incluye 

temas de los municipios PDET)

20% 4 4 4

21339904 Desarrollar las mesas 

sectoriales territoriales, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 1359 de 2020 

para la articulación de las Entidades del 

Sector de la Inclusión Social en el 

territorio.

20% 6 6 6

21339905 Participar en el desarrollo de los 

programas misionales en coordinación con 

los Directores Técnicos y sus equipos, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Entidad

20% 12 12 12

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

de la Entidad.

Fecha: MAYO 2021

Página 1 de 1

Dependencia: REGIONAL VICHADA Vigencia  a Evaluar: 2021

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

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 03

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         

 215499 Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio

Actividad Ponderación
Meta 

Anual

Avance % de Avance 

Soportado
OBSERVACIONES Y / O RECOMENDACIONES

100%

La Dirección Regional presentó los soportes que evidencian el 

cumplimiento de las actividades que contribuyen a la 

instrumentalización de la Ruta para la Superación de la 

Pobreza. El desarrollo de las mismas estuvieron relacionadas 

con la asistencia técnica brindada por la Dirección Regional a 

entes territoriales y otros actores sobre los programas de la 

entidad, espacios de participación bajo los lineamientos 

institucionales, los informes de supervisión  de los convenios o 

contratos interadministrativos, el desarrollo  de las mesas 

sectoriales  y el  seguimiento a la ejecución de los  programas 

misionales en el territorio, dando cumplimiento al 100% de las 

metas planteadas. 

100%

100%

100%

100%

% de Avance General 100%

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: La Regional, mediante la gestión adelantada contribuye a la instrumentalización de la Ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio. Se recomienda fortalecer los 

ejercicios de gestión de oferta complementaria para la población objeto de atención de la entidad. 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ JORGE ALBERTO GARCÉS RUEDA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

REALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:


