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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Fichas EBI “Proyectos de Inversión” – DPS. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

1 de marzo de 2022 

OBJETIVO: 

Realizar seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social – Prosperidad Social, con el fin de establecer el avance y cumplimiento en la 

ejecución de los recursos asignados a Gastos de Funcionamiento e Inversión, a diciembre de 2021 

y a los recursos del rezago constituido para la vigencia 2020, así como a la información reportada 

en el SPI “Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión” de los Proyectos de Inversión de la 

Entidad, en la vigencia 2021. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

• Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 111 de enero 15 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”  

• Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 

• Ley 2063 de noviembre 28 de 2020, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 

recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021” 

• Decreto 1805 de diciembre 31 de 2020 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la 

Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen 

los gastos” 

• Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018-2022 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

• Ley 1753 de 2015 Art 148 Orientación de la Inversión a Resultados. La Orientación de la 

Inversión a Resultados es una técnica presupuestal que promueve el uso eficiente y 

transparente de los recursos de inversión, permite alinear los objetivos y prioridades definidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Plurianual de Inversiones y hace posible establecer 

una relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. 

• Resolución 1450 de 2013 se adopta a la metodología para la formulación y evaluación previa 

de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados por el Presupuesto General de la 

Nación y de los Presupuestos Territoriales. 

• Resolución 193 de mayo 5 de 2016, de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 

incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 

procedimiento para la evaluación del control interno contable” 

• Decreto 1663 de diciembre 6 de 2021, “Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Prosperidad Social”  

• Guía para el Diligenciamiento de la MGA “Metodología General Ajustada” de Proyectos de 

Inversión de Prosperidad Social. 

• Demás normas internas y externas que regulan la ejecución presupuestal del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social; que sustituyan, modifiquen o 

adicionen las Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otras. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DPS 

 

1. PRESUPUESTO ASIGNADO. 

 

Mediante la Ley 2063 de noviembre y el Decreto 1805 de diciembre de 2020 respectivamente, se 

determinó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2021 para entidades públicas del 

orden nacional que conforman el Presupuesto General de la Nación. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad mencionada anteriormente, al Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social se le asignó un presupuesto de gastos por la suma de 

$6.409.808.633.098,00 billones de pesos, de los cuales $179.300.000.000,00 son para gastos de 

funcionamiento y $6.230.508.633.098,00 para gastos de inversión, estos valores se incorporaron 

y desagregaron en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, unidad ejecutora 

entidad No 41-01-01 (Ver Tabla No 1). 

 

Tabla 1. Presupuesto Asignado DPS – 2021 

                                                                                                       Cifras en pesos 

Concepto Rubro 
Desagregación del 

Presupuesto - 

Prosperidad Social 

A. Total Funcionamiento  179.300.000.000 

Gastos de Personal 1 105.148.000.000 

Adquisición de Bienes y Servicios 2 42.289.000.000 

Transferencias Corrientes 3 25.816.000.000 

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora 8 6.047.000.000 

C. Total Inversión  6.230.508.633.098 

Atención, Asistencia y Reparación Integral a la Víctimas 4101 10.248.574.078 

Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad 4103 6.217.033.510.554 

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación 4199 3.226.548.466 

Total Presupuesto  6.409.808.633.098 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. 

  

Con corte a 31 de diciembre de 2021, se presentan algunas situaciones por las cuales la entidad 

tuvo que recomponer o modificar su presupuesto como se observa a continuación, (Ver Tabla No 

2). 
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Tabla 2. Modificaciones Presupuestales DPS – 2021 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

2.1 BLOQUEO DE APROPIACIONES. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez asignadas las apropiaciones descritas en el 

Decreto 1805 del 31 de diciembre 2020 y por asuntos internos de liquidez, aplaza los siguientes 

valores: 

 

En el mes de enero de 2021, se aplaza en “Otras Transferencias Corrientes - Distribución Previo 

Concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - DGPPN” del presupuesto de 

Gastos de Funcionamiento, la suma de $22.607.000.000,00 de los cuales a fecha de corte del 

presente informe se desbloquearon $8.822.468.942,00 para ser trasladados mediante la 

resolución 02391 de octubre 21 de 2021 a “Cuota de Fiscalización y Auditaje” para atender el pago 

de la tarifa de control fiscal para la vigencia 2021, el valor restante de $13.784.531.058,00, finaliza 

la vigencia como una apropiación bloqueada.  

 

En enero de 2021, se aplaza en “Infraestructura Social y Hábitat” del Presupuesto de Gastos de 

Inversión, un valor de $526.000.000.000,00, a la fecha de corte del presente informe se observa 

que este valor se desbloqueó en su totalidad, previo concepto favorable del Departamento Nacional 

de Planeación - DNP. 

 

2.2 TRASLADOS PRESUPUESTALES. 

 

Mediante Resolución 02437 del 28 de octubre de 2021 se efectuó un traslado en el presupuesto 

de Gastos de Funcionamiento, reduciendo de Salarios la suma de $400.000.000,00 y de 

Contribuciones Inherentes a la Nómina la suma de $800.000.000,00, dichos valores se adicionaron 

a Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial por insuficiencia de recursos y para cubrir 

los gastos de personal asociados a este rubro para el resto de la vigencia 2021.   

 

Con la Resolución 01150 de junio 11 de 2021, previo concepto favorable del Departamento 

Nacional de Planeación, se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión reduciendo 

de Infraestructura Social y Hábitat la suma de $5.207.638.916,00 para ser adicionados a Inclusión 

CONCEPTO
APROPIACIÓN INICIAL - 

DPS
APR. ADICIONADA APR. REDUCIDA

APROPIACIÓN VIGENTE A 

DICIEMBRE 31 DE 2021

BLOQUEO DE 

APROPIACIÓN A 

DICIEMBRE 31 DE 2021

APROPIACIÓN DISPONIBLE 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

(RESTANDO BLOQUEO Y 

ANTES DE CDPs)

A. TOTAL FUNCIONAMIENTO  $     179.300.000.000,00  $  7.854.159.162.782,00  $       10.022.468.942,00  $    8.023.436.693.840,00  $    13.784.531.058,00  $       8.009.652.162.782,00 

GASTOS DE PERSONAL  $         105.148.000.000,00  $             1.200.000.000,00  $             1.200.000.000,00  $           105.148.000.000,00  $                                   -    $               105.148.000.000,00 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  $           42.289.000.000,00  $                                      -    $                                      -    $             42.289.000.000,00  $                                   -    $                 42.289.000.000,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $           25.816.000.000,00  $      7.844.136.693.840,00  $             8.822.468.942,00  $        7.861.130.224.898,00  $        13.784.531.058,00  $            7.847.345.693.840,00 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA
 $             6.047.000.000,00  $             8.822.468.942,00  $             14.869.468.942,00  $                                   -    $                 14.869.468.942,00 

C. TOTAL INVERSIÓN  $  6.230.508.633.098,00  $     241.078.775.183,00  $     111.078.775.183,00  $    6.360.508.633.098,00  $                                  -    $       6.360.508.633.098,00 

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
 $           10.248.574.078,00  $                                      -    $                                      -    $             10.248.574.078,00  $                 10.248.574.078,00 

INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
 $      6.217.033.510.554,00  $         241.078.775.183,00  $         111.078.775.183,00  $        6.347.033.510.554,00  $                                   -    $            6.347.033.510.554,00 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 

DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN

 $             3.226.548.466,00  $                                      -    $                                      -    $               3.226.548.466,00  $                                   -    $                   3.226.548.466,00 

TOTAL PRESUPUESTO  $  6.409.808.633.098,00  $  8.095.237.937.965,00  $     121.101.244.125,00  $  14.383.945.326.938,00  $    13.784.531.058,00  $     14.370.160.795.880,00 
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Productiva; este movimiento presupuestal se realizó para contribuir con la reactivación económica 

y dinamización de la economía local a través del proyecto “Reactivación Económica Express en el 

Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina”.  

 

Mediante Resolución 01298 de junio 18 de 2021, previo concepto favorable del Departamento 

Nacional de Planeación, se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión reduciendo 

de Transferencias Monetarias No Condicionadas – IVA la suma de $1.760.000.000,00 para ser 

adicionados a Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza; este 

movimiento presupuestal se realizó para contribuir a la vinculación laboral de 704 jóvenes 

beneficiarios del programa “Empléate”.  

 

Con la Resolución 02167 de septiembre 28 de 2021, previo concepto favorable del Departamento 

Nacional de Planeación, se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión, reduciendo 

de Infraestructura Social y Hábitat la suma de $3.773.500.000,00 para ser adicionados a Inclusión 

Productiva; este movimiento presupuestal se realizó para contribuir con la financiación de 

proyectos de inclusión productiva, mediante el apoyo de emprendimientos individuales a través de 

150 cupos para población Rrom, 152 cupos para sobrevivientes de la Unión Patriótica - UP y del 

Partido Comunista Colombiano y 171 cupos para la atención de fallos individuales urbanos y 

rurales.  

 

Con la Resolución 02214 de octubre 6 de 2021, previo concepto favorable del Departamento 

Nacional de Planeación, se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión, reduciendo 

de Infraestructura Social y Hábitat la suma de $16.026.000.000,00 para ser adicionados a 

Transferencias Monetarias Condicionadas; este movimiento presupuestal se realizó para adelantar 

la ejecución de un programa piloto de apoyo a los procesos de inclusión social, laboral y productiva 

de jóvenes (entre 18 y 28 años) en situación de pobreza o pobreza extrema.   

 

Con la Resolución 02877 de diciembre 7 de 2021, previo concepto favorable del Departamento 

Nacional de Planeación, se efectuó traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión, reduciendo 

de Infraestructura Social y Hábitat la suma de $83.311.636.267,00 para ser adicionados a 

Transferencias Monetarias Condicionadas; este movimiento presupuestal se realizó para adelantar 

actividades de verificación y liquidación de incentivos del ciclo 6 del programa Familias en Acción.   

 

2.3 ADICIONES PRESUPUESTALES 

 

Es importante mencionar que, en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo de 

Mitigación de Emergencias – FOME, cuyo objetivo es atender las necesidades de recursos para la 

atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que 

la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento. Los 

recursos del FOME se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; aunado 

a lo anterior con el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de (30) días calendario 

contados a partir de la vigencia de su expedición. En ese orden de ideas, se observan las siguientes 

solicitudes de recursos por parte de Prosperidad Social al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

- MHCP para ser incorporados en el rubro “Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME” del 

presupuesto de la entidad: 
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• Con el oficio S-2021-1000-097847 del 21 de enero de 2021, el DPS solicitó recursos por valor 

de $2.985.799.234.200,00 para seis (6) giros a los beneficiarios del programa Ingreso 

Solidario, incluido los costos financieros, esta adición se respaldada con la Resolución 0308 de 

febrero 10 de 2021 del MHCP, afectando el presupuesto de gastos de Funcionamiento de la 

entidad, en el rubro Transferencias Corrientes.  

 

• Con el oficio S-2021-1000-101777 del 26 de enero de 2021, se solicitaron recursos por valor 

de $817.715.040.000,00 para el incremento del valor del giro para los beneficiarios de los 

programas Familias en Acción y Colombia Mayor, esta adición se respalda con la Resolución 

0313 de febrero 11 de 2021 del MHCP, afectando el presupuesto de gastos de Funcionamiento 

de Prosperidad Social, en el rubro Transferencias Corrientes.  

 
• Con el oficio S-2021-1000-208500 del 13 de junio de 2021, se solicitaron recursos por valor 

de $990.808.339.552,00 para:  

1. No cobros de transferencias extraordinarias de la vigencia 2020 de los programas Familias 

y Jóvenes en Acción por $14.432.339.552,00.  

2. Centro de Atención del Programa Ingreso Solidario por $8.036.000.000,00. 

3. Ampliación de dos (2) ciclos del Programa Ingreso Solidario (giros de julio y agosto de 

2021) por $968.340.000.000,00.  

 

La anterior adición se respalda con la Resolución 1576 de julio 08 de 2021 del MHCP, afectando el 

presupuesto de gastos de Funcionamiento de Prosperidad Social, en el rubro Transferencias 

Corrientes.  

 
• Con el oficio S-2021-1000-292968 del 5 de octubre de 2021, Prosperidad Social solicitó 

recursos por valor de $1.208.562.180.970,00 para financiar:  

1. La reprogramación de las transferencias del Programa Ingreso Solidario de 2020 por un 

valor de $240.222.180.970,00.  

2. El giro de las transferencias del Programa Ingreso Solidario correspondientes a los meses 

de septiembre y octubre de 2021, por $968.340.000.000,00.  

 

No obstante, lo anterior y expuesta la forma de financiar estas necesidades en la resolución 2563 

de octubre 21 de 2021, el comité recomendó la distribución de recursos FOME al DPS por 

$1.121.474.080.088,00 afectando con este valor el presupuesto de gastos de Funcionamiento de 

Prosperidad Social, en el rubro Transferencias Corrientes.  

 

• Con el oficio S-2021-1000-319529 del 18 de noviembre de 2021, Prosperidad Social solicitó 

recursos por valor de $1.928.340.000.000,00 para reconocer:  

1. El giro de las transferencias del Programa Ingreso Solidario correspondiente a los meses de 

noviembre y diciembre de 2021 por un valor de $964.170.000.000,00.  

2. El giro extraordinario de $320.000,00 por beneficiario de Programa Ingreso Solidario en 

diciembre de 2021, para un monto total de hasta $964.170.000.000,00.  

 

La anterior adición se respalda con la Resolución 3073 de diciembre 3 de 2021 del MHCP, afectando 

el presupuesto de gastos de Funcionamiento de Prosperidad Social, en el rubro Transferencias 

Corrientes.  
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Sumado a lo anterior, mediante la Ley 2155 de septiembre 14 de 2021 “Por medio de la cual se 

expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”, se adicionó al presupuesto de 

gastos de inversión “Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad” 

de Prosperidad Social la suma de $130.000.000.000,00, lo anterior para atender necesidades de 

gasto social que surjan de los programas propuestos en la ley ya mencionada.  

 

3. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – RECURSOS VIGENCIA 2021. 

 

El análisis cuantitativo al presupuesto asignado a Prosperidad Social se realiza tomando los valores 

comprometidos, obligados y pagados, para ser examinados frente a los valores de la Apropiación 

Vigente (antes de Apropiación Bloqueada y de CDP), la cual a 31 de diciembre de 2021 suma un 

total de $14.383.945.326.938,00 Billones de pesos, de los cuales se destinaron para Gastos de 

Funcionamiento $8.023.436.693.840,00 y para Gastos de Inversión $6.360.508.633.098,00. 

 

Del valor total de la Apropiación Vigente (Funcionamiento e Inversión) se comprometió el 97,49%, 

se obligó el 91,31% y se pagó un 91,30%. (Ver Grafica No 1). 

 

 

Gráfica 1. 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF 
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3.1. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FRENTE A LOS COMPROMISOS, 

OBLIGACIONES Y PAGOS. 

 

Funcionamiento presenta una Apropiación Vigente de $8.023.436.693.840,00, de los cuales 

comprometió recursos iguales al 98,14%, obligó y pagó el 97,75% (Ver Grafica No 2).  

 

Gráfica 2. 

Cifras en pesos 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Los rubros que conforman el presupuesto de Funcionamiento presentan el siguiente avance 

respecto de la ejecución presupuestal (Compromisos, Obligaciones y Pagos), tomando como punto 

de referencia el valor de la Apropiación Vigente para cada uno de ellos: 

 

Gastos de Personal con una apropiación de $105.148.000.000,00, comprometió, obligó y pagó  

el 96,87%, Adquisición de Bienes y Servicios con una apropiación de $42.289.000.000,00, 

comprometió un 98,28%, obligó y pagó el 97,51%, Transferencias Corrientes con una 

apropiación de $7.861.130.224.898,00, comprometió un 98,16%, obligó y pagó el 97,76% y 

finalmente tenemos a Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora con una 

apropiación de $14.869.468.942,00 que comprometió, obligó y pagó el 99,72%, (Ver Tabla No 

3). 
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Tabla 3. Ejecución Presupuesto de Funcionamiento DPS – 2021 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

 

En la tabla anterior se observa que: los conceptos Salarios, Remuneraciones No Constitutivas de 

Factor Salarial, Adquisiciones Diferentes de Activos, Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) y 

Cuota de Fiscalización y Auditaje presentan una ejecución de sus compromisos, obligaciones y 

pagos superiores al 97,50%, Contribuciones Inherentes a la Nómina presenta compromisos, 

obligaciones y pagos que llegan al 90,40%, Sentencias llega a un comprometido, obligado y 

pagado del 77,00%, Impuestos refleja compromisos, obligaciones y pagos del 69,00%, 

Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad (No de Pensiones) solo demuestra 

compromisos, obligaciones y pagos del 25% y finalizamos con Otras Transferencias – Distribución 

Previo Concepto DGPPN que finalizó la vigencia con el valor de su apropiación bloqueada, por ende 

no presentan ejecución de compromisos, obligaciones y pagos; lo anterior, con relación a la 

apropiación vigente para cada uno de ellos.  

 
 

 
 

3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FRENTE A LOS COMPROMISOS, OBLIGACIONES 

Y PAGOS. 

 

Inversión presenta una Apropiación Vigente de $6.360.508.633.098,00, de los cuales comprometió 

recursos iguales al 96,66%, obligó un 83,18% y pagó el 83,16% (Ver Grafica No 3). 

 

 

 

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO % OBLIGACION % PAGOS % 

GASTOS PERSONAL  $       105.148.000.000,00  $       101.860.328.978,00 96,87%  $       101.855.044.497,00 96,87%  $       101.855.044.497,00 96,87%

SALARIO  $            68.837.000.000,00  $            68.411.268.047,00 99,38%  $            68.408.603.597,00 99,38%  $            68.408.603.597,00 99,38%

CONTRIBUCIONES INHERENTES 

A LA NÓMINA
 $            27.958.000.000,00  $            25.281.701.783,00 90,43%  $            25.281.701.783,00 90,43%  $            25.281.701.783,00 90,43%

REMUNERACIONES NO 

CONSTITUTIVAS DE FACTOR 

SALARIAL

 $              8.353.000.000,00  $              8.167.359.148,00 97,78%  $              8.164.739.117,00 97,75%  $              8.164.739.117,00 97,75%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS
 $         42.289.000.000,00  $         41.563.525.276,70 98,28%  $         41.235.928.261,12 97,51%  $         41.235.928.261,12 97,51%

ADQUISICIONES DIFERENTES 

DE ACTIVOS
 $            42.289.000.000,00  $            41.563.525.276,70 98,28%  $            41.235.928.261,12 97,51%  $            41.235.928.261,12 97,51%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
 $    7.861.130.224.898,00  $    7.716.318.513.284,41 98,16%  $    7.684.776.901.796,91 97,76%  $    7.684.776.901.796,91 97,76%

FONDO DE MITIGACIÓN DE 

EMERGENCIAS - FOME 
 $        7.844.136.693.840,00  $        7.714.132.826.738,41 98,34%  $        7.682.591.215.250,91 97,94%  $        7.682.591.215.250,91 97,94%

OTRAS TRANSFERENCIAS - 

DISTRIBUCIÓN PREVIO 

CONCEPTO DGPPN

 $            13.784.531.058,00  $                                    -   0,00%  $                                    -   0,00%  $                                    -   0,00%

INCAPACIDADES Y LICENCIAS 

DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD (NO DE 

PENSIONES)

 $                 534.000.000,00  $                 132.162.670,00 24,75%  $                 132.162.670,00 24,75%  $                 132.162.670,00 24,75%

SENTENCIAS  $              2.675.000.000,00  $              2.053.523.876,00 76,77%  $              2.053.523.876,00 76,77%  $              2.053.523.876,00 76,77%

GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA

 $         14.869.468.942,00  $         14.827.496.436,83 99,72%  $         14.827.496.436,83 99,72%  $         14.827.496.436,83 99,72%

IMPUESTOS  $                 134.000.000,00  $                  92.027.494,83 68,68%  $                  92.027.494,83 68,68%  $                  92.027.494,83 68,68%

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y 

AUDITAJE
 $            14.735.468.942,00  $            14.735.468.942,00 100,00%  $            14.735.468.942,00 100,00%  $            14.735.468.942,00 100,00%

FUNCIONAMIENTO  $    8.023.436.693.840,00  $    7.874.569.863.975,94 98,14%  $    7.842.695.370.991,86 97,75%  $    7.842.695.370.991,86 97,75%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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Gráfica 3. 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
 Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Los programas que conforman el presupuesto de inversión son liderados por las Direcciones 

pertenecientes a las Subdirecciones para la Superación de la Pobreza y Programas y Proyectos; 

dichos programas presentan el siguiente avance respecto de la ejecución presupuestal 

(Compromisos, Obligaciones y Pagos), tomando como punto de referencia el valor de la 

Apropiación Vigente para cada uno de ellos (Ver Tabla No 4): 

 

Dirección de Inclusión Productiva: 

 

Los programas que se encuentran a cargo de esta dirección presentan el siguiente avance en su 

ejecución: Familias en su Tierra (FEST, Cuenta 4101), con una apropiación de 

$10.248.574.078,00, comprometió, obligó y pago el 100,00%, Familias en su Tierra (FEST, 

Cuenta 4103), con una apropiación de $137.284.000.000,00, comprometió un 99,67%, obligó 

y pagó 74,92%, Enfoque Diferencial (Iraca) con un valor apropiado de $25.000.000.000,00, 

comprometió un 99,86%, obligó el 68,84% y pagó un 68,29%, Red de Seguridad 

Alimentaria con una apropiación de $27.500.000.000,00, comprometió un 99,63%, obligó y 

pagó el 90,75%, finalizamos con Inclusión Productiva para la intervención Reactivación 

Económica Express en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina y el Apoyo de 

Emprendimientos Individuales (nombrados en la resolución 2167 de 2021), con una apropiación 

de $8.981.138.916,00 de los cuales comprometió un 99,33%, obligó y pagó el 65,25%.  
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Dirección de Transferencias Monetarias: 

 

Los programas que se encuentran a cargo de esta dirección presentan el siguiente avance en su 

ejecución: Subsidio Económico para Población Adulta Mayor, con una apropiación de 

$1.769.368.130.080,00, comprometió un 91,52%, obligó y pagó el 90,44%, Transferencias 

Monetarias Condicionadas (Familias y Jóvenes en Acción), con una apropiación de 

$2.503.485.210.000,00, comprometió un 99,09%, obligó y pagó el 98,51% y Transferencias 

Monetarias No Condicionadas (IVA), con una apropiación de $958.240.000.000,00, 

comprometió un 98,45%, obligó y pagó el 90,88%.  

 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat: 

 

El programa que se encuentra a cargo de esta dirección presenta el siguiente avance en su 

ejecución: Infraestructura Social y Hábitat (Obras de Infraestructura y Mejoramiento en 

Condiciones de Habitabilidad), con una apropiación de $902.681.224.817,00, comprometió un 

97,38%, obligó el 20,22% y pagó el 20,08% 

 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social: 

 

El programa que se encuentra a cargo de esta dirección presenta el siguiente avance en su 

ejecución: Gestión de la Oferta, con una apropiación de $14.493.806.741,00, comprometió un 

98,33%, obligó y pagó el 45,24%. 

 

Secretaría General: 

 

El programa que se encuentra a cargo de Secretaría presenta el siguiente avance en su ejecución: 

Tecnologías de la Información, con una apropiación de $3.226.548.466,00, comprometió, 

obligó y pagó el 99,99%. 
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Tabla 4. Resultados Ejecución Presupuesto de Inversión DPS – 2021 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

3.3. REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO PARA SER EJECUTADO EN LA 

VIGENCIA 2022. 

 

En algunos numerales del presente informe se dan a conocer los porcentajes de cumplimiento en 

la ejecución de recursos de la vigencia 2021 asignados a Prosperidad Social para gastos de 

funcionamiento e inversión, de igual forma se observan saldos de estos recursos por ejecutar, los 

cuales de conformidad con el artículo 2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2, del Decreto 1068 de 2015, se 

constituyeron como reservas presupuestales y cuentas por pagar para ser gestionados antes del 

31 de diciembre de 2022 así: 

 

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO % OBLIGACION % PAGOS % 

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VICTIMAS

 $       10.248.574.078,00  $       10.248.574.078,00 100,00%  $       10.248.574.078,00 100,00%  $         10.248.574.078,00 100,00%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - FEST
 $          10.248.574.078,00  $          10.248.574.078,00 100,00%  $          10.248.574.078,00 100,00%  $            10.248.574.078,00 100,00%

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PRODUCTIVA PARA LA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD

 $  6.347.033.510.554,00  $  6.134.873.709.535,35 96,66%  $  5.277.219.740.798,11 83,14%  $    5.275.846.008.966,31 83,12%

DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS - TMC 

(Proyecto)

 $      2.503.485.210.000,00  $      2.480.696.842.244,54 99,09%  $      2.466.148.876.400,56 98,51%  $        2.466.148.876.400,56 98,51%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - RESA 
 $          27.500.000.000,00  $          27.399.411.841,00 99,63%  $          24.956.495.363,00 90,75%  $            24.956.495.363,00 90,75%

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 

HÁBITAT - DISH

 $        902.681.224.817,00  $        879.031.426.217,26 97,38%  $        182.520.958.824,63 20,22%  $          181.285.228.012,83 20,08%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA

 $            8.981.138.916,00  $            8.920.720.035,00 99,33%  $            5.859.786.700,00 65,25%  $              5.859.786.700,00 65,25%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA 

SOCIAL - FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE OFERTA 

PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA - FIP A NIVEL 

NACIONAL

 $          14.493.806.741,00  $          14.252.037.933,77 98,33%  $            6.557.313.829,52 45,24%  $              6.557.313.829,52 45,24%

DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS - 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

NO CONDICIONAS - TMC -  

(IVA)

 $        958.240.000.000,00  $        943.425.405.379,23 98,45%  $        870.894.454.179,23 90,88%  $          870.894.454.179,23 90,88%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - ENFOQUE 

DIFERENCIAL ÉTNICO, A NIVEL 

NACIONAL  (APD) - IRACA.

 $          25.000.000.000,00  $          24.965.995.697,89 99,86%  $          17.211.080.322,89 68,84%  $            17.073.079.302,89 68,29%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - FEST
 $        137.284.000.000,00  $        136.828.216.462,57 99,67%  $        102.848.711.903,00 74,92%  $          102.848.711.903,00 74,92%

DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS -  SUBSIDIO 

ECONÓMICO PARA POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD - 

NACIONAL

 $      1.769.368.130.080,00  $      1.619.353.653.724,09 91,52%  $      1.600.222.063.275,28 90,44%  $        1.600.222.063.275,28 90,44%

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN

 $         3.226.548.466,00  $         3.226.163.153,01 99,99%  $         3.226.163.153,01 99,99%  $           3.226.163.153,01 99,99%

SECRETARIA GENERAL - OTI  $            3.226.548.466,00  $            3.226.163.153,01 99,99%  $            3.226.163.153,01 99,99%  $              3.226.163.153,01 99,99%

TOTAL INVERSIÓN  $  6.360.508.633.098,00  $  6.148.348.446.766,36 96,66%  $  5.290.694.478.029,12 83,18%  $    5.289.320.746.197,32 83,16%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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La Entidad constituyo reservas presupuestales justificadas “cxp” (inducidas por la ley) por ausencia 

de PAC, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley 2159 de noviembre 12 de 2021, por 

un valor de $25.199.875.933,00 y reservas presupuestales autorizadas por un valor de 

$864.328.585.788,32; en ese orden de ideas el total de reserva presupuestal constituida de la 

vigencia 2021 es de $889.528.461.721,32, (Ver Tabla 5). 
 

Tabla 5. Reserva Constituida Vigencia 2021 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 
 

Revisada la constitución de las reservas presupuestales autorizadas para la vigencia 2021, se 

observó que el monto constituido por el rubro de gastos de funcionamiento corresponde a 

$31.585.851.628,38 que equivale a una reserva del 0,39% sobre la apropiación vigente (restando 

el bloqueo) de $8.009.652.162.782,00; por gastos de inversión la constitución de reservas 

corresponde a $832.742.734.159,94 correspondientes al 13,09% sobre su presupuesto vigente de 

$6.360.508.633.098,00. 
 

DESCRIPCION
RESERVA PRESUPUESTAL 

JUSTIFICADA (CXP)

RESERVA PRESUPUESTAL 

AUTORIZADA

 TOTAL RESERVA 

PRESUPUESTAL 2021 

GASTOS PERSONAL  $               5.284.481,00  $                                 -    $             5.284.481,00 

SALARIO  $                  2.664.450,00  $                                  -   2.664.450,00$                

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  $                                 -    $                                  -   -$                              

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL  $                  2.620.031,00  $                                  -   2.620.031,00$                

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  $           282.864.912,20  $              44.732.103,38  $         327.597.015,58 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS  $              282.864.912,20  $                44.732.103,38 327.597.015,58$            

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $                  491.962,50  $       31.541.119.525,00  $    31.541.611.487,50 

FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME  $                     491.962,50  $          31.541.119.525,00 31.541.611.487,50$        

OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN  $                                 -    $                                  -   -$                              

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE 

PENSIONES)
 $                                 -    $                                  -   

-$                              

SENTENCIAS  $                                 -    $                                  -   -$                              

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE 

MORA
 $                                 -    $                                 -    $                              -   

IMPUESTOS  $                                 -    $                                  -   -$                              

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE  $                                 -    $                                  -   -$                              

TOTAL FUNCIONAMIENTO  $           288.641.355,70  $       31.585.851.628,38  $    31.874.492.984,08 

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  $                                 -    $                                 -    $                              -   

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - FEST  $                                 -    $                                  -   -$                              

INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
 $      24.911.234.577,30  $     832.742.734.159,94  $  857.653.968.737,24 

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS - TMC 

(Proyecto)
 $          11.956.703.543,97  $            2.591.262.300,01 

14.547.965.843,98$        

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - RESA  $                65.656.913,00  $            2.377.259.565,00 2.442.916.478,00$         

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT - DISH  $          10.059.116.333,70  $        686.451.351.058,93 696.510.467.392,63$      

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - INCLUSIÓN PRODUCTIVA  $                                 -    $            3.060.933.335,00 3.060.933.335,00$         

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL - 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE 

LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL

 $              121.661.688,25  $            7.573.062.416,00 

7.694.724.104,25$         

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS - 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONAS - TMC -  (IVA)
 $                                 -    $          72.530.951.200,00 

72.530.951.200,00$        

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - ENFOQUE DIFERENCIAL 

ÉTNICO, A NIVEL NACIONAL  (APD) - IRACA.
 $              166.320.000,00  $            7.588.595.375,00 

7.754.915.375,00$         

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - FEST  $              208.123.849,57  $          33.771.380.710,00 33.979.504.559,57$        

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS -  

SUBSIDIO ECONÓMICO PARA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD - NACIONAL

 $            2.333.652.248,81  $          16.797.938.200,00 

19.131.590.448,81$        

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR 

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
 $                                 -    $                                 -    $                              -   

SECRETARIA GENERAL - OTI  $                                 -    $                                  -   -$                              

TOTAL INVERSIÓN  $      24.911.234.577,30  $     832.742.734.159,94  $  857.653.968.737,24 

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION  $      25.199.875.933,00  $     864.328.585.788,32  $  889.528.461.721,32 

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA VIGENCIA 2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL
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Adicional a lo anterior Prosperidad Social constituyo cuentas por pagar por un total de 

$1.373.731.831,80, las cuales deben ser ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2022, (Ver Tabla 

No 6). 

 

Tabla 6. Cuentas por Pagar Constituidas Vigencia 2021 

                                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL REZAGO CONSTITUIDO EN LA VIGENCIA 2020 PARA 

SER EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2021. 

 

Teniendo en cuenta que algunos recursos asignados a Prosperidad Social para gastos de 

funcionamiento e inversión en la vigencia 2020, presentaron saldos por ejecutar al cierre de dicho 

periodo, Prosperidad Social conforme a lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.1 y 2.8.1.7.3.2, 

del Decreto 1068 de 2015, constituyó las reservas presupuestales y cuentas por pagar para ser 

gestionadas antes del 31 de diciembre de 2021, así:  

 

La Entidad constituyo reservas presupuestales justificadas “cxp” (inducidas por la ley) por ausencia 

de PAC, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley 2063 de noviembre de 2020, por un 

valor de $24.763.056.795,19 y reservas presupuestales autorizadas por un valor de 

$112.210.936.373,09; en ese orden de ideas el total de reserva presupuestal constituida de la 

vigencia 2020 es de $136.973.993.168,28, (Ver Tabla 7). 

 

Tabla No 7. Reserva Constituida Vigencia 2020 

                                                                                                                 Cifras en pesos 
Reserva Presupuestal Constituida Vigencia 2020  

Descripción 
 Reserva 

Presupuestal 

Justificada (CxP)  

 Reserva 
Presupuestal 

Autorizada  

 Total Reserva 

Presupuestal 2020  

TOTAL FUNCIONAMIENTO 3.112.060.753,37 36.069.798.103,90 39.181.858.857,27 

Adquisición de Bienes y Servicios 2.225.365.022,37 304.693.908,90 2.530.058.931,27 

Adquisiciones Diferentes de Activos 2.225.365.022,37 304.693.908,90 2.530.058.931,27 

Transferencias Corrientes 886.695.731,00 35.765.104.195,00 36.651.799.926,00 

Fondo De Mitigación de Emergencias - FOME  886.695.731,00 35.765.104.195,00 36.651.799.926,00 

Total Inversión 21.650.996.041,82 76.141.138.269,19 97.792.134.311,01 

Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Victimas 93.869.999,00 20.478.737.250,00 20.572.607.249,00 

Dirección de Inclusión Productiva - Enfoque Diferencial  73.869.999,00 15.753.118.706,00 15.826.988.705,00 

Dirección de Inclusión Productiva – FEST 20.000.000,00 4.725.618.544,00 4.745.618.544,00 

Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad 21.538.938.782,95 55.662.401.019,19 77.201.339.802,14 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - TMC (Proyecto) 2.921.174.801,51 5.610.809.183,83 8.531.983.985,34 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Transferencias Monetarias No 

Condicionas - TMC - (Iva) 
2.499.408.000,00 - 2.499.408.000,00 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Subsidio Económico para 

Población Adulta Mayor en Situación de Vulnerabilidad - Nacional 
- - - 

Dirección de Inclusión Productiva - RESA  311.942.929,00 6.839.401.067,00 7.151.343.996,00 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat – DISH 9.481.494.627,32 37.803.499.226,36 47.284.993.853,68 

Dirección de Inclusión Productiva - Inclusión Productiva 5.750.253.282,00 690.054.159,00 6.440.307.441,00 

Dirección de Acompañamiento Social y Comunitario - Implementación de la Estrategia 

de Acompañamiento Familiar y Comunitario  
573.765.143,12 851.776.000,00 1.425.541.143,12 

Dirección de Acompañamiento Social y Comunitario - Fortalecimiento de la Gestión de 
Oferta para la Superación de la Pobreza 

900.000,00 3.866.861.383,00 3.867.761.383,00 

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y 

Reconciliación 
18.187.259,87 - 18.187.259,87 

Secretaria General – OTI 18.187.259,87 - 18.187.259,87 

Total Funcionamiento e Inversión 24.763.056.795,19 112.210.936.373,09 136.973.993.168,28 

DESCRIPCION  TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2021 

INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD
 $                              1.373.731.831,80 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT - DISH 1.235.730.811,80$                                  

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, A NIVEL 

NACIONAL  (APD) - IRACA. 138.001.020,00$                                    

TOTAL INVERSIÓN  $                              1.373.731.831,80 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS VIGENCIA 2021
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    Fuente: Documento de Constitución 
 

A la fecha de corte del presente informe, se realizaron cancelaciones en la reserva de 

Funcionamiento por $2.417.105.662,52 en la reserva de Inversión se cancelaron 

$1.817.333.932,44 así las cosas, el valor total de la reserva presupuestal, descontadas estas 

cancelaciones, es de $132.739.553.573,32, de los cuales $36.764.753.194,75 corresponden a 

Funcionamiento y $95.974.800.378,57 a Inversión; de estos valores se observa que, 

Funcionamiento obligó y pagó el 57,06%, dejando un saldo por pagar o reserva fenecida igual 

al 42,94% e Inversión obligó y pagó un 98,53%, dejando una reserva por pagar o fenecida del 

1,47% (Ver Tabla No 8). 

 

Tabla 8. Resultados Ejecución Reserva Presupuestal DPS – 2020 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

 

 

El valor de la reserva fenecida en funcionamiento corresponde a cinco actos administrativos que 

soportan el “Pago Incentivo a Beneficiarios del Programa Ingreso Solidario” y en inversión 

corresponde a un contrato de obra, cuatro convenios de la vigencia 2016 y dieciséis convenios de 

la vigencia 2017, a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, (Ver Tabla No 9). 

 

 

 

 DESCRIPCION  COMPROMISO INICIAL 

 TOTAL 

CANCELACIONES A 

DICIEMBRE 31 DE 2021 

 COMPROMISOS A 

DICIEMBRE 31 DE 2021 
 OBLIGACION  %   PAGOS  %  

 RESERVA FENECIDA A 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021 

 %  

 TOTAL FUNCIONAMIENTO  $        39.181.858.857,27  $     2.417.105.662,52  $        36.764.753.194,75  $        20.977.903.934,75 57,06%  $        20.977.903.934,75 57,06%  $      15.786.849.260,00 42,94%

ADQUISICIONES DIFERENTES 

DE ACTIVOS
 $             2.530.058.931,27  $               8.528.478,52  $             2.521.530.452,75  $             2.521.530.452,75 100,00%  $             2.521.530.452,75 100,00%

-$                                
0,00%

FONDO DE MITIGACIÓN DE 

EMERGENCIAS - FOME 
 $           36.651.799.926,00  $         2.408.577.184,00  $           34.243.222.742,00  $           18.456.373.482,00 53,90%  $           18.456.373.482,00 53,90%

15.786.849.260,00$          
46,10%

 TOTAL INVERSION  $        97.792.134.311,01  $     1.817.333.932,44  $        95.974.800.378,57  $        94.562.144.873,24 98,53%  $        94.562.144.873,24 98,53%  $        1.412.655.505,33 1,47%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA -ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

 $           15.826.988.705,00  $                              -    $           15.826.988.705,00  $           15.826.988.705,00 100,00%  $           15.826.988.705,00 100,00%

-$                                

0,00%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - FEST
 $             4.745.618.544,00  $               3.363.801,27  $             4.742.254.742,73  $             4.742.254.742,73 100,00%  $             4.742.254.742,73 100,00%

-$                                
0,00%

DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS 

CONDICIONADAS - TMC 

(Proyecto)

 $             8.531.983.985,34  $                  744.051,16  $             8.531.239.934,18  $             8.531.239.934,18 100,00%  $             8.531.239.934,18 100,00%

-$                                

0,00%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - RESA 
 $             7.151.343.996,00  $             51.893.583,00  $             7.099.450.413,00  $             7.099.450.413,00 100,00%  $             7.099.450.413,00 100,00%

-$                                
0,00%

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 

HÁBITAT - DISH

 $           47.284.993.853,68  $         1.151.657.513,41  $           46.133.336.340,27  $           44.720.680.834,94 96,94%  $           44.720.680.834,94 96,94%

1.412.655.505,33$            

3,06%

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA - INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA

 $             6.440.307.441,00  $                              -    $             6.440.307.441,00  $             6.440.307.441,00 100,00%  $             6.440.307.441,00 100,00%

-$                                

0,00%

DIRECCIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y 

COMUNITARIO - 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO  FAMILIAR 

Y COMUNITARIO 

 $             1.425.541.143,12  $                              -    $             1.425.541.143,12  $             1.425.541.143,12 100,00%  $             1.425.541.143,12 100,00%

-$                                

0,00%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA 

SOCIAL - FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE OFERTA 

PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA

 $             3.867.761.383,00  $           609.674.983,60  $             3.258.086.399,40  $             3.258.086.399,40 100,00%  $             3.258.086.399,40 100,00%

-$                                

0,00%

DIRECCIÓN DE 

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS 

CONDICIONADAS - 

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS NO 

CONDICIONAS - TMC -  (IVA)

 $             2.499.408.000,00  $                              -    $             2.499.408.000,00  $             2.499.408.000,00 100,00%  $             2.499.408.000,00 100,00%

-$                                

0,00%

SECRETARIA GENERAL - OTI  $                  18.187.259,87  $                              -    $                  18.187.259,87  $                  18.187.259,87 100,00%  $                  18.187.259,87 100,00% -$                                0,00%

 TOTAL FUNCIONAMIENTO E 

INVERSION 
 $      136.973.993.168,28  $     4.234.439.594,96  $      132.739.553.573,32  $      115.540.048.807,99 87,04%  $      115.540.048.807,99 87,04%  $      17.199.504.765,33 12,96%

RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA RESERVA VIGENCIA 2020, EJECUTADA EN LA VIGENCIA 2021
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Tabla 9. Reserva Fenecida DPS – 2020 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 

Para finalizar esta sección, Prosperidad Social constituyo cuentas por pagar por un total de 

$2.817.834.229,00, de los cuales $17.520.664,00 corresponden a Gastos de Funcionamiento y 

$2.800.313.565,00 a Gastos de Inversión, dicho valor se disminuye en $507.100,00, a causa de 

una cancelación presentada en el mes de abril de 2021 la cual corresponde a tutelas no cobradas 

de pagos de incentivos de los ciclos 5 y 6 de 2020, de la Dirección de Transferencias Monetarias 

Condicionadas, así las cosas, el valor de las cuentas por pagar de inversión teniendo en cuenta 

dicha cancelación es de $2.799.806.465,00, los valores relacionados anteriormente se pagaron en 

su totalidad. (Ver Tabla No 10). 

 

Tabla 10. Cuentas por Pagar Constituidas Vigencia 2020 

                                                                                                         Cifras en pesos 
Cuentas Por Pagar Constituidas Vigencia 2020  

Descripción 
 Cuentas por 

Pagar Vig. 2020  

 Reintegros 
Aplicados Vig. 

2021  

 Cuentas por Pagar 
Vig. 2020 Aplicando 

Reintegros  

Funcionamiento 17.520.664 - 17.520.664 

Adquisición de Bienes y Servicios 17.518.154 - 17.518.154 

Adquisiciones Diferentes de Activos 17.518.154 - 17.518.154 

Transferencias Corrientes 2.510 - 2.510 

Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME  2.510 - 2.510 

Inversión 2.800.313.565 507.100 2.799.806.465 

Inclusión Social Y Productiva Para La Población En Situación De Vulnerabilidad 2.800.313.565 507.100 2.799.806.465 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - TMC (Proyecto) 56.031.340 507.100 55.524.240 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat – DISH 2.741.282.225 - 2.741.282.225 

Dirección de Acompañamiento Social y Comunitario - Fortalecimiento de la Gestión de 
Oferta para la Superación de la Pobreza 3.000.000 - 3.000.000 

Total Funcionamiento e Inversión 2.817.834.229 507.100 2.817.327.129 

             Fuente: Documento de Constitución - Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 
 

 

Analizado lo anterior, es necesario que los responsables de la ejecución presupuestal en los 

diferentes procesos de la entidad, establezcan los controles necesarios al inicio de cada vigencia 

que permita garantizar el  pago de los recursos antes de la finalización del periodo, con el propósito 

de evitar la constitución de reservas presupuestales elevadas al cierre del ejercicio, así mismo 

establecer medidas que permitan prevenir que las reservas que se tengan que ejecutar puedan 

fenecer constituyéndose en vigencias expiradas, lo cual afectaría el presupuesto de la vigencia en 

que se realice su desembolso. 

CONCEPTO DESCRIPCION/CONTRATO, CONVENIO
CANTIDAD 

RESOLUCIÓN/MEMORANDO
VALOR

2566 1.142.544.000,00$          

1558 640.000,00$                    

1898 16.960.000,00$               

M-2020-2000-028871 160.000,00$                    

2158 14.626.545.260,00$        

TOTAL FUNCIONAMIENTO 5 15.786.849.260,00$   

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

CANTIDAD 

CONTRATOS/CONVENIOS
VALOR

CONTRATO DE OBRA 1 0,64$                               

CONVENIOS VIGENCIA 2016 4 335.842.304,36$             

CONVENIOS VIGENCIA 2017 16 1.076.813.200,33$          

TOTAL INVERSIÓN 21 1.412.655.505,33$     

17.199.504.765,33$   VALOR TOTAL RESERVA FENECIDA

RELACIÓN RESERVA FENECIDA VIGENCIA 2020

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME "PAGO 

INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INGRESO 

SOLIDARIO"
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5. FICHAS EBI “PROYECTOS DE INVERSIÓN” -DPS 

 

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, 

dando aplicación a los roles que le competen, efectuó seguimiento a los proyectos de inversión de 

la Entidad a través de las Fichas EBI “Estadísticas básicas de Inversión” del SPI “Sistema de 

Seguimiento a Proyectos de Inversión”, al 31 de diciembre de 2021. 

 

Conforme a lo anterior, se efectuó consulta de los proyectos de inversión asociados a la Entidad a 

través de la página web https://spi.dnp.gov.co/ y registro de lo presupuestal en el Sistema 

Integrado de Información Financiera – SIIF Nación a diciembre de 2021, obteniendo la siguiente 

información: 

 

Reporte de los Proyectos de Inversión en SPI – Prosperidad Social 

 

Criterios objeto de medición: 

 

El Avance Financiero hace referencia a la ejecución presupuestal para cada una de las actividades 

definidas en el proyecto y su fórmula es: (Obligación / Apropiación Vigente) *100. 

 

El Avance Físico se refiere al cumplimiento de las metas de los indicadores de los productos 

definidos para cada proyecto y su fórmula es: Sumatoria de (Avance vigencia del indicador de 

producto cadena de valor / Meta Vigente * Peso % * 100). 

 

El Avance de Gestión se refiere al cumplimiento en las metas de los indicadores de gestión 

definidos para cada proyecto y su fórmula es: Sumatoria de (Avance vigencia indicador gestión / 

Meta Vigente * Peso % * 100). 

  

De acuerdo con lo anterior y efectuada consulta en el SPI a diciembre de 2021, se evidenció que 

la Entidad cuenta con trece (13) Proyectos de Inversión, uno (1) de ellos no cuenta con asignación 

de recursos, doce (12) sí cuentan con presupuesto y están contenidos en 3 Categorías como se 

evidencia a continuación: 

 

Imagen 1. Resumen Proyectos de Inversión – Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social a diciembre de 2021 

 
Fuente: Consulta efectuada en SPI “Seguimiento a Proyectos de Inversión” del Departamento Nacional de 
Planeación DNP a diciembre 2021. 
 

https://spi.dnp.gov.co/
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El avance de los Proyectos de Inversión de la Entidad, entre enero y diciembre de 2021 se muestra 

a continuación: 

 

Imagen 2. Evaluación Avance de los Proyectos de Inversión – Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social a diciembre de 2021 
*Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Consulta efectuada en SPI “Seguimiento a Proyectos de Inversión” del Departamento Nacional de 
Planeación DNP a diciembre de 2021. 
 

El detalle del porcentaje de avance físico, financiero y de gestión de los 12 Proyectos de Inversión 

de la Entidad, se observa a continuación: 

 

Tabla 11. Detalle Proyectos de Inversión – Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social a diciembre de 2021 
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Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno a partir de consulta efectuada en SPI “Seguimiento a 
Proyectos de Inversión” del Departamento Nacional de Planeación DNP a diciembre de 2021. 
 

Conforme a la consulta efectuada en el aplicativo SPI a continuación observamos la ejecución 

financiera, física y de gestión de los proyectos a 31 de diciembre de 2021: 

 

Avance Financiero 

 
A fin de validar el correcto reporte de la información dispuesta en SPI, se generó consulta por cada 

uno de los Proyectos de Inversión de la Entidad y Reporte de Ejecución Presupuestal Agregada 

(Gastos de Inversión) en SIIF Nación a diciembre de 2021; conforme a lo anterior se efectuó 

comparación de la Apropiación Vigente y de las Obligaciones de dichos reportes, sin identificar 

diferencia; lo anterior como se evidencia a continuación: 

 

Tabla 12. Detalle Proyectos de Inversión (Financiero) – Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social a diciembre de 2021 
                                                                                                                         Cifras en pesos 
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Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno a partir de consulta efectuada en SPI “Seguimiento a 
Proyectos de Inversión” del Departamento Nacional de Planeación DNP y Ejecución Presupuestal Agregada 
del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación a diciembre de 2021. 

 
 
 

Avance Físico.  
 

Dado el avance físico de los Proyectos de Inversión, consultado en el aplicativo SPI, a continuación 

se observa el porcentaje de avance, al cumplimiento de las metas establecidas para los productos 

propuestos en los objetivos de cada Proyecto de Inversión: 

 

Tabla 13. Detalle Proyectos de Inversión (Físico) – Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social a diciembre de 2021 
No  Código Nombre del Proyecto Cadena de Valor 

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 

1 2018011000368 

Implementación de 
transferencias monetarias 

condicionadas para población 

vulnerable a nivel nacional – 

FIP nacional. 

Objetivo Especifico: Incentivar la demanda por salud y educación para la población vulnerable. 
Productos: Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas 

Indicador: * Personas beneficiadas con transferencias monetarias condicionadas 

Cumplimiento: 99,55% 

Observaciones: N/A 

 
Objetivo Especifico: Mejorar las habilidades socioemocionales y competencias laborales de la 

población vulnerable. 

Productos: Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la 

inclusión productiva. 
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Indicador: * Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas 

Cumplimiento: 121,1% 

Observaciones: N/A 

 

Objetivo Especifico: Promover el acceso al sistema de promoción social de la población vulnerable. 
Productos: Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario. 

Indicador: * Eventos de participación social realizados 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: N/A 

2 2018011000387 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 

social y hábitat para la 

inclusión social a nivel 

nacional – FIP nacional. 

Objetivo Especifico: Apoyar con recursos económicos iniciativas de infraestructura social y de 
hábitat a las Entidades Territoriales. 

Productos: Servicio de apoyo financiero para financiación de obras de infraestructura social 

Indicador: * Proyectos apoyados 

Cumplimiento: 101,29% 
Observaciones: Obligaciones correspondientes a contratos de interventoría, convenios y contratos 

de obra a 31 de diciembre de 2021. 

 

Obligaciones correspondientes al compromiso18721 Consorcio Fondo de Inversión para la Paz, por 
constitución de Patrimonio Autónomo." 

 

Objetivo Especifico: Brindar asistencia técnica a los Entes Territoriales. 

Productos: Servicio de asistencia técnica en proyectos de infraestructura social a entidades 

territoriales 
Indicador: * Municipios asistidos técnicamente 

Cumplimiento: 72,6% 

Observaciones: Obligaciones correspondientes a contrato de prestación de servicios, comisiones y 

viáticos, contrato para servicio de transporte y logístico, venta de tiquetes. 

3 2018011000548 

Implementación de unidades 

productivas de autoconsumo 

para población pobre y 

vulnerable nacional. 

Objetivo Especifico: Mejorar el acceso de los alimentos para el autoconsumo producidos por el 
hogar 

Productos: Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en 

situación de vulnerabilidad social 

Indicador: * Unidades productivas para el autoconsumo instaladas. 
Cumplimiento: 98,28% 

Observaciones: Se ha finalizado la atención de 11.265 hogares mediante los contratos 231A y 

232A. Igualmente, se inició atención de 15.200 hogares. 

 
Productos: Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de 

vulnerabilidad social. 

Indicador: * Hogares asistidos técnicamente. 

Cumplimiento: 97,11% 
Observaciones: Se ha finalizado la atención de 11.265 hogares mediante los contratos 231A y 

232A. Igualmente, se inició atención de 15.200 hogares. 

 

Objetivo Especifico: Mejorar hábitos alimentarios 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios 
Indicador: * Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios. 

Cumplimiento: 97,11% 

Observaciones: Se ha finalizado la atención de 11.265 hogares mediante los contratos 231A y 

232A. Igualmente, se inició atención de 15.200 hogares. 
 

Objetivo Especifico: Fortalecer el conocimiento de las necesidades de los hogares y el 

acompañamiento en los procesos de acceso y consumo de alimentos 

Productos: Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la 
inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad 

Indicador: * Informes de monitoreo y seguimiento elaborados 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Corresponde a pagos de OPS y costos transversales. 

4 2018011000647 

Implementación de 

herramientas para la inclusión 

productiva de la población en 

situación de pobreza extrema, 
vulnerabilidad y victimas del 

desplazamiento forzado por la 

violencia FIP a nivel nacional 

Objetivo Especifico: Fortalecer la generación de unidades productivas viables lideradas por 
personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento forzado 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento 

Indicador: * Proyectos productivos formulados 

Cumplimiento: 70,33% 

Observaciones: Corresponde a la contratación para atender Mi Negocio Raizal, Rrom y la atención 
para exdirigentes y sobrevivientes UP. 

 

A la fecha se han realizado los informes correspondientes, a la contratación de los contratos para 

ejecutar los programas de emprendimiento individual." 
 

Productos: Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos 

Indicador: * Unidades productivas capitalizadas 

Cumplimiento: 0,00% 
Observaciones: Se ha realizado la vinculación completa de Mi Negocio Raizal. Por otro lado se está 

realizando el contacto y vinculación de los ex dirigentes y sobrevivientes de UP y PCC. 

 

El presupuesto se ha obligado para capitalizar las unidades productivas de los participantes de Mi 
Negocio Raizal, atención Rrom. 

 

Se ha realizado el seguimiento de los contratos de emprendimiento individual." 
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Objetivo Especifico: Fortalecer organizaciones productivas conformadas por personas en situación 

de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento forzado. 

Productos: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la 

generación de ingresos. 

Indicador: * Unidades productivas colectivas fortalecidas 
Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Durante el mes de octubre se dio inicio a la capitalización de las unidades 

productivas. 

 
A octubre ya se encuentran vinculadas las 28 organizaciones colectivas. 

 

A octubre se encuentra evaluadas las propuestas del plan de mejora presentadas por las unidades 

productiva. 
 

A octubre se han realizado los informes de seguimiento correspondientes." 

 

Productos: Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas 

para la generación de ingresos 
Indicador: * Unidades productivas colectivas con asistencia técnica 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: Se ha realizado la identificación y vinculación de las 28 organizaciones en el 

departamento de San Andrés y Providencia. 
 

Con el contrato 436 FIP-2021 se ha realizado la asistencia técnica y el acompañamiento a las 28 

organizaciones colectivas. 

 
En el marco del contrato 436 FIP-2021 se ha realizado un seguimiento a la ejecución del programa." 

5 2018011000766 

Fortalecimiento a entidades 

territoriales en política de 
seguridad alimentaria 

nacional. 

Objetivo Especifico: Fortalecer estructura institucional territorial para la SAN. 

Productos: Servicio de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional a entidades 

territoriales 

Indicador: * Entidades territoriales asistidas técnicamente en políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: En avance del cumplimiento de las metas se realizaron en total 24 

sesiones/talleres/acciones, orientados al fortalecimiento de capacidades y la planificación 
participativa, así: 9 en Atlántico; 1 en Boyacá; 1 en Cesar; 3 en Magdalena; 3 en Meta; 7 en 

Putumayo. 

 

Productos: Documento de lineamientos técnicos 

Indicador: * Documentos de lineamientos técnicos elaborados 
Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Se finalizó el documento de recomendaciones de acuerdo con los aportes realizados 

por el equipo de Prosperidad Social. 

6 2019011000102 

Fortalecimiento de la gestión 
de oferta para la superación 

de la pobreza- FIP a nivel 

nacional. 

Objetivo Especifico: Articular la oferta social pertinente para la reducción de la pobreza 

Productos: Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable 
Indicador: * Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social. 

Cumplimiento: 155,84% 

Observaciones: En el mes de diciembre, se realizó el seguimiento a las colocaciones de empléate 

2021 y se desarrolló la parte inicial de la liquidación de empléate 2020. 
 

En el mes de diciembre se formalizaron los últimos Acuerdos con aliados públicos y privados. 

 

En el mes de diciembre se llevaron a cabo las ferias y mercados campesinos que acercaron a los 
beneficiarios a la oferta social. 

 

En el mes de diciembre se realizaron entregas de donaciones a la población pobre y vulnerable. 

 

En diciembre se realizaron alianzas que contribuyeron con beneficios a la población sujeto de atención 
de Prosperidad Social. 

 

En diciembre se avanzó en la recolección de la información de lecciones aprendidas." 

 
Productos: Documento de lineamientos técnicos 

Indicador: * Documentos de lineamientos técnicos elaborados 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: N/A 
 

Objetivo Especifico: Fortalecer las acciones lideradas desde las Entidades Territoriales en la 

reducción de la pobreza. 

Productos: Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus 
marcos de lucha contra la pobreza 

Indicador: * Entidades territoriales asistidas técnicamente 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Durante diciembre se realizaron asistencias técnicas en territorio dentro de los 

marcos de lucha. 

7 2020011000004 

Implementación de 

transferencias monetarias no 

condicionas para disminuir 

pobreza monetaria en la 

población pobre nacional. 

Objetivo Especifico: Compensar el IVA a favor de la población en situación de pobreza 

Productos: Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no 

condicionadas 

Indicador: * Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas 

Cumplimiento: 88,49% 
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Observaciones: N/A 

8 2020011000070 

Implementación de una 

intervención integral dirigida a 

los hogares rurales víctimas 

de desplazamiento forzado en 

condiciones de vulnerabilidad, 
a nivel Nacional. 

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de 

vulnerabilidad social. 

Indicador: * Hogares asistidos técnicamente 
Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: Se adjudicaron los operadores de las zonas 1, 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se 

realizaron las jornadas de transferencia metodológica dichos operadores, para continuar con el inicio 

de la vinculación y acompañamiento en el componente de seguridad alimentaria. 

 
Productos: Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en 

situación de vulnerabilidad social 

Indicador: * Unidades productivas para el autoconsumo instaladas 

Cumplimiento: 0,00% 
Observaciones: Se reportan obligaciones de los insumos a entregar de los hogares de la zona 4 de 

la intervención VIII de FEST. 

 

Se adjudicaron los operadores de las zonas 1, 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se realizaron las 
jornadas de transferencia metodológica dichos operadores, para continuar con el inicio de la 

vinculación y acompañamiento en el componente de seguridad alimentaria." 

 

Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento 
Indicador: * Proyectos productivos formulados 

Cumplimiento: 85,29% 

Observaciones: Se adjudicaron los operadores de las zonas 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se 

realizaron las jornadas de transferencia metodológica dichos operadores, para continuar con el inicio 
de la vinculación y acompañamiento en el componente de generación de excedentes. 

 

Finalizaron los contratos de acompañamiento de la intervención VII zonas 1,2, 4 y 6. Se adjudicaron 

los operadores de las zonas 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se realizaron las jornadas de 
transferencia metodológica, para continuar con la vinculación y acompañamiento programado. 

 

Se reportan obligaciones de seguimiento y monitoreo de los contratos de acompañamiento de los 

hogares participantes de la intervención VII ubicados en las zonas 1,2, 4 y 6." 
 

Productos: Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos 

Indicador: * Unidades productivas capitalizadas 

Cumplimiento: 83,96% 

Observaciones: Se comprometieron los recursos correspondientes a los incentivos monetarios para 
el componente de proyecto productivo de los hogares programados de la intervención VII. Se 

reintegraron recursos por pagos que no se realizaron en las jornadas de dispersión. 

 

Finalizaron los contratos de acompañamiento de la intervención VII zonas 1,2, 4 y 6. Se adjudicaron 
los operadores de las zonas 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se realizaron las jornadas de 

transferencia metodológica, para continuar con la vinculación y acompañamiento programado." 

 

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares 
Productos: Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones físicas o dotación de vivienda 

de hogares vulnerables rurales 

Indicador: * Hogares vulnerables con mejoramiento de las condiciones físicas o dotación de 

vivienda realizados. 

Cumplimiento: 0,00% 
Observaciones: Se adjudicaron los operadores de las zonas 1, 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se 

realizaron las jornadas de transferencia metodológica dichos operadores, para continuar con el inicio 

de la vinculación y acompañamiento en el componente de Vivir Mi Casa. 

 
Se adjudicaron los operadores de las zonas 2, 3 y 4 de la intervención VIII y se realizaron las jornadas 

de transferencia metodológica dichos operadores, para continuar con el inicio de la vinculación y 

acompañamiento en el componente de Vivir Mi Casa. 

 
Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares 

Productos: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza 

Indicador: * Hogares con acompañamiento familiar 

Cumplimiento: 0,00% 
Observaciones: Se realizó la contratación de los 4 operadores a cargo de las zonas de atención de 

la intervención VIII (2021-2022). 

 

Se reportan obligaciones de realización de comités controls FEST y Mesas de Articulación o de los 

contratos de acompañamiento de los hogares participantes de la intervención VII ubicados en las 
zonas 1,2, 4 y 6. 

 

Se reportan obligaciones de seguimiento y monitoreo del componente de fortalecimiento social y 

comunitario de los contratos de acompañamiento de los hogares participantes de la intervención VII 
ubicados en las zonas 1,2, 4 y 6. 

9 2020011000071 

Implementación de 

intervención integral a 

población con enfoque 

diferencial étnico, a nivel 
Nacional. 

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de 

vulnerabilidad social 

Indicador: * Hogares asistidos técnicamente 
Cumplimiento: 100,00% 
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Observaciones: La presente obligación presupuestal obedece a la implementación del convenio 236 

de 2021 y 221 de 2021. 

 

Productos: Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en 

situación de vulnerabilidad social 
Indicador: * Unidades productivas para el autoconsumo instaladas 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: La presente obligación presupuestal obedece a la implementación del convenio 236 

de 2021 y 221 de 2021. 
 

Objetivo Especifico: Promover proyectos productivos comunitarios 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento 

Indicador: * Proyectos productivos formulados 
Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: La presente obligación presupuestal obedece a la implementación del convenio 236 

de 2021 y 221 de 2021. 

 

Productos: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la 
generación de ingresos 

Indicador: * Unidades productivas colectivas fortalecidas 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: El presente pago fue con el objetivo de implementar el programa en el marco de 
los convenios 221, 258 y 231 de 2021. 

 

El presente pago fue con el objeto de prestación de servicios de desplazamiento del equipo del 

programa IRACA. 
 

El presente pago fue con el objeto de prestación de servicios profesionales al programa IRACA. 

Objetivo Especifico: Fortalecer gestión organizacional y comunitaria 

Productos: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza 
Indicador: * Hogares con acompañamiento familiar 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: La presente obligación presupuestal obedece a la implementación del convenio 236 

de 2021. 

10 2020011000195 

Implementación de subsidio 
económico para población 

adulta mayor en situación de 

vulnerabilidad - Nacional. 

Objetivo Especifico: Generar mecanismos encaminados a la protección en la vejez. 
Productos: Servicio de apoyo financiero para el adulto mayor 

Indicador: * Subsidios del Programa Colombia Mayor entregados 

Cumplimiento: 99,29% 

Observaciones: Pago interventoría. 

 
Suma de las transferencias ordinarias con corte al mes de diciembre. 

 

Pago por concepto de comisión fiduciaria en el marco de la operación de Colombia Mayor." 

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación 

11 2018011000582 

Implementación y ampliación 

de las tecnologías de 

información y comunicaciones 
en DPS a nivel nacional. 

Objetivo Especifico: Suplir las deficiencias en la información para soportar los procesos de la 
entidad. 

Productos: Servicios de información implementados. 

Indicador: * Sistemas de información implementados 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: Proyecto en actualización por reasignación de recursos al producto SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS. 

 

Objetivo Especifico: Aumentar las capacidades de las herramientas y servicios tecnológicos que 

faciliten la gestión de la información de los procesos de la Entidad 
Productos: Servicios tecnológicos 

Indicador: * Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: ADQUISICION LICENCIAS SIST. OPER.SERVIDORES SOFTWARE ASSURANCE Y 
RENOVACION LICEN. SERVIDORES BASES DE DATOS BAJO ADHESION INSTRUM.AGREGACION 

DEMANDA SOFTWARE CAT.(CCE-139-IAD-2020) COL. COMPRA EFIC.VIGENTE HASTA 24-02-22. 

 

Servicios adquiridos por suscripción para licenciamiento y Soporte PREMIER de MICROSOFT. 

 
Objetivo Especifico: Optimizar la estrategia de TI alineada a la estrategia institucional 

Productos: Servicios de información actualizados 

Indicador: * Sistemas de información actúa 

lizados 
Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: Proyecto en actualización por reasignación de recursos al producto SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

12 2018011000621 

Implementación de un 

esquema especial de 

acompañamiento familiar 
dirigido a la población víctima 

de desplazamiento forzado 

retornada o reubicada en 

zonas rurales, a nivel 
nacional. 

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo 

Productos: Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de hogares 
desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados 

Indicador: *Unidades productivas para el autoconsumo instaladas 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: N/A 
 

Productos: Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en 

riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados 
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Indicador: * Hogares en riesgo de desplazamiento, o víctimas de desplazamiento retornadas o 

reubicadas, con capacidades fortalecidas para la implementación de unidades productivas para el 

autoconsumo 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: N/A 
 

Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares 

Productos: Servicio de apoyo para la generación de ingresos 

Indicador: * Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos 
Cumplimiento: 107,05% 

Observaciones: Continúan las actividades de seguimiento del componente de proyecto productivo 

de los hogares participantes de FEST VII, ubicados en las zonas 1,2,4 y 6. 

 
Productos: Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos. 

Indicador: * Hogares asistidos técnicamente 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: Continúan las actividades de acompañamiento técnico del componente de proyecto 

productivo de los hogares participantes de FEST VII, ubicados en las zonas 1 y 4 (Bolívar, Cesar, 
Norte de Santander, Santander, Antioquia y Chocó). 

 

Continúan las actividades de acompañamiento técnico del componente de proyecto productivo de los 

hogares participantes de FEST VII, ubicados en las zonas 1,2,4 y 6, previo a entrega incentivos de 
proyecto productivo a hogares validados. 

 

Se realizaron los pagos correspondientes a las actividades de seguimiento y monitoreo de los 

contratos de los operadores que realizaron la sustitución de apropiación por la reprogramación de 
actividades. 

 

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares. 

Productos: Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población 
víctima de desplazamiento forzado 

Indicador: * Hogares víctimas apoyados para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: N/A 

 
Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares. 

Productos: Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, 

retornados o reubicados. 

Indicador: * Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario 
Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: Se realizaron los Comités de Control Social y Mesas de Articulación Municipal de 

FEST VII, ubicados en las zonas 1,2,4 y 6. 

 
Productos: Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo de 

desplazamiento, retornados o reubicados. 

Indicador: * Iniciativas comunitarias apoyadas 

Cumplimiento: 0,00% 

Observaciones: N/A 

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno a partir de consulta efectuada en SPI “Seguimiento a 
Proyectos de Inversión” del Departamento Nacional de Planeación DNP a diciembre de 2021. 

 

Conforme a lo anterior, se evidencia en algunos productos el siguiente comportamiento a diciembre 

de 2021: 

 

Relación de Productos con meta total, pero sin meta en la vigencia 2021 (porcentaje de 

cumplimiento en cero (0)): 

 

Los productos: “Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario” con 

meta total para 2018 – 2023 de 10.0000, “Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones 

físicas o dotación de vivienda de hogares vulnerables rurales” con meta total para 2021 – 2024 de 

53976.0000, “Servicios de información implementados” con meta total para 2019 – 2022 de 

4.0000, “Servicios de información actualizados” con meta total para 2019 – 2022 de 2.0000, 

“Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de hogares desplazados o 

en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados” con meta total para 2019 – 2022 de 

75282.0000, “Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en 

riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados” con meta total para 2019 – 2022 de 

89982.0000, “Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos.” con meta total para 

2019 – 2022 de 100902.0000, “Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de 
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habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado” con meta total para 2019 – 2022 

de 98902.0000, “Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de 

desplazamiento, retornados o reubicados” con meta total para 2019 – 2022 de 137062.0000, 

“Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, 

retornados o reubicados.” con meta total para 2019 – 2022 de 1110.0000; no presentan meta ni 

porcentaje de cumplimiento para la vigencia 2021. 

 

Adicional a lo anterior, el producto “Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la 

superación de la pobreza” indica una meta total para 2021 – 2024 de 23899.0000, según 

observaciones en la información consultada, realizó actividades relacionadas con la 

implementación del convenio 236 de 2021 por un valor obligado de $1.113.709.158,00 y su meta 

y porcentaje cumplimiento para 2021 es de 0. 

 

Relación de Productos con meta total y en la vigencia 2021 (porcentaje de cumplimiento 

en cero (0)): 

 

El producto “Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos” 

indica una meta total para 2019 – 2022 de 8298.0000, la meta para 2021 es de 910.0000, a pesar 

de realizar actividades de vinculación de participantes, capitalizar unidades productivas y realizar 

informes técnicos de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución, el porcentaje de 

cumplimiento a las metas propuestas para la vigencia 2021 es de 0%.  

 

El producto “Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas 

para la generación de ingresos” indica una meta total para 2019 – 2022 de 7709.0000, la meta 

para 2021 es de 28.0000, a pesar de realizar actividades de identificación y caracterización de 

unidades productivas, asistencia técnica y acompañamiento a modelos de negocio e informes 

técnicos de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución, el porcentaje de cumplimiento a 

las metas propuestas para la vigencia 2021 es de 0%.  

  

El producto “Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de 

vulnerabilidad social” indica una meta total para 2021 – 2024 de 68976.0000, la meta para 2021 

es de 27526.0000, a pesar de realizar actividades como son caracterización, visitas, encuentros e 

informes técnicos de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución, el porcentaje de 

cumplimiento a las metas propuestas para la vigencia 2021 es de 0%. 

 

El producto “Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares 

en situación de vulnerabilidad social” indica una meta total para 2021 – 2024 de 68976.0000, la 

meta para 2021 es de 27526.0000, a pesar de realizar actividades de entrega de incentivo y 

seguimiento, monitoreo y/o evaluación ex post a la implementación de unidades productivas, el 

porcentaje de cumplimiento a las metas propuestas para la vigencia 2021 es de 0%. 

 

El producto “Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza” 

indica una meta total para 2021 – 2024 de 53976.0000, la meta para 2021 es de 27526.0000, a 

pesar de realizar actividades de capacitación, visitas, comités de control social, mesas de 

articulación municipal y seguimiento, monitoreo y/o evaluación ex post a actividades de 

acompañamiento; el porcentaje de cumplimiento a las metas propuestas para la vigencia 2021 es 

de 0%. 
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Para concluir con esta sección, en algunos proyectos que presentan un avance, la descripción en 

las observaciones en el SPI es limitada o insuficiente para emitir un concepto o conclusión. 

 

Avance de Gestión 
 

Frente al avance en la gestión de los Proyectos de Inversión de la Entidad, se efectuó consulta del 

Detalle del Proyecto, identificando las metas de gestión para las cuales se obtiene: 

 

Tabla 14. Detalle Proyectos de Inversión (Gestión) – Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social a diciembre de 2021 
No  Código Nombre del Proyecto Metas de Gestión 

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 

1 2018011000368 

Implementación de 

transferencias monetarias 
condicionadas para 

población vulnerable a nivel 

nacional – FIP nacional. 

Indicador: Porcentaje De Familias Con Verificación De Compromisos Para Educación Realizadas Por 

Ciclo 
Cumplimiento: 104,17% 

Observaciones: Mediante el Decreto 563 del 15 de abril de 2020, con ocasión de la pandemia 

derivada del Coronavirus COVID-19, se suspende la verificación del cumplimiento de compromisos 

de corresponsabilidad del Programa Familias en Acción, por tanto se realiza verificación automática 

al 100% de los potenciales. 
 

Indicador: Porcentaje De Familias Con Verificación De Compromisos Para Nutrición Realizadas Por 

Ciclo  

Cumplimiento: 117,65% 
Observaciones: Mediante el Decreto 563 del 15 de abril de 2020, con ocasión de la pandemia 

derivada del Coronavirus COVID-19, se suspende la verificación del cumplimiento de compromisos 

de corresponsabilidad del Programa Familias en Acción, por tanto se realiza verificación automática 

al 100% de los potenciales. 

2 2018011000387 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 

social y hábitat para la 

inclusión social a nivel 

nacional – FIP nacional. 

Indicador: Municipios Con Convenio Firmado 
Cumplimiento: 118,47% 

Observaciones: Se han firmado 413 convenios con 346 Municipios y 4 Contratos suscritos: 1 con 

Univalle, 2 con Proyecta y 1 con EDU; en el marco de la convocatoria y con compromisos a la fecha. 

En la próxima actualización del proyecto se ajustará la meta a lo ejecutado. 

3 2018011000548 

Implementación de 
unidades productivas de 

autoconsumo para población 

pobre y vulnerable nacional. 

Indicador: Porcentaje de Cofinanciación de Proyectos de Seguridad Alimentaria 
Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Se implementaron 11.265 unidades productivas de autoconsumo a un número igual 

de hogares. Se realizó entrega tanto de insumos agrícolas como de especies menores. 

4 2018011000647 

Implementación de 

herramientas para la 
inclusión productiva de la 

población en situación de 

pobreza extrema, 

vulnerabilidad y victimas del 
desplazamiento forzado por 

la violencia FIP a nivel 

nacional 

Indicador: Personas inscritas al programa 

Cumplimiento: 69,73% 

Observaciones: Al finalizar la vigencia se contrató la atención de personas pertenecientes a pueblo 

Rrom y exdirigentes de la UP y el PCC. A 31 se estaba realizando la localización y firma de actas de 
vinculación 

5 2018011000766 

Fortalecimiento a entidades 

territoriales en política de 
seguridad alimentaria 

nacional. 

Indicador: Entidades territoriales sensibilizadas 

Cumplimiento: 100,00% 
Observaciones: Se dio por culminada la atención realizada mediante convenio 1247-2021 y se 

atendieron 8 entidades territoriales. 

6 2019011000102 

Fortalecimiento de la 

gestión de oferta para la 

superación de la pobreza- 

FIP a nivel nacional. 

Indicador: Asistencias Técnicas Realizadas  

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Durante el mes de diciembre, se realizó 1 asistencia técnica, ver anexo. 
 

Indicador: Alianzas desarrolladas 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Durante el mes de diciembre, se realizaron 7 Alianzas. 

7 2020011000004 

Implementación de 
transferencias monetarias 

no condicionas para 

disminuir pobreza monetaria 

en la población pobre 
nacional. 

Indicador: Informes de seguimiento realizados 

Cumplimiento: 100,00% 
Observaciones: Se anexa informe. 

8 2020011000070 

Implementación de una 

intervención integral dirigida 

a los hogares rurales 

víctimas de desplazamiento 
forzado en condiciones de 

vulnerabilidad, a nivel 

Nacional. 

Indicador: Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Componente terminado para la intervención VII, se entregaron incentivos 
monetarios a 28.539 hogares de los 28.844 programados para la vigencia 2021. Contratos y 

convenios de la intervención VIII en proceso de liquidación. 

9 2020011000071 

Implementación de 

intervención integral a 
población con enfoque 

Indicador: Hogares inscritos con línea base étnica 

Cumplimiento: 57,24% 
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diferencial étnico, a nivel 

Nacional. 

Observaciones: A 31 de diciembre 2021 se realizó la vinculación oficial de 5.106 hogares. Estos 

hogares corresponden a los siguientes convenios: 120 hogares del convenio 221 de 2021, 2.020 

hogares del convenio 231 de 2021 y 2.966 hogares del convenio 236 de 2021. 

10 2020011000195 

Implementación de subsidio 

económico para población 
adulta mayor en situación 

de vulnerabilidad - Nacional. 

Indicador: Giros monetarios realizados a los beneficiarios 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Se realizaron 12 giros a los beneficiarios del Programa. 

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación 

11 2018011000582 

Implementación y 
ampliación de las 

tecnologías de información y 

comunicaciones en DPS a 

nivel nacional. 

Indicador: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento 

Cumplimiento: 00,00% 

Observaciones: Indicador por ajustar debido a la reasignación de recursos. 
 

Indicador: Licencias de Software adquiridas 

Cumplimiento: 100,00% 

Observaciones: Adquisición 1 paquete de licenciamiento ORACLE, adquisición un (1) paquete 
licenciamiento OFFICE 365 por suscripción. Adquisición licenciamiento sistema operativo servidores. 

BD. software assurance. 

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

12 2018011000621 

Implementación de un 

esquema especial de 

acompañamiento familiar 
dirigido a la población 

víctima de desplazamiento 

forzado retornada o 

reubicada en zonas rurales, 
a nivel nacional. 

Indicador: Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos  

Cumplimiento: 104,21% 

Observaciones: Componente finalizado para la intervención VII, se vienen adelantando actividades 

de validación de la información final dentro del proceso de liquidación de los contratos de la operación 
FEST VII. 

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno a partir de consulta efectuada en SPI “Seguimiento a 
Proyectos de Inversión” del Departamento Nacional de Planeación DNP a diciembre de 2021. 

 

Conforme a lo anterior, se evidencian algunos indicadores de proyectos con un cumplimiento 

inferior al 58%, los cuales incluyen una descripción en las observaciones del SPI limitada o 

insuficiente para emitir un concepto o conclusión.   

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

La Entidad podría estar expuesta a riesgos relacionados con la posible afectación en el desarrollo 

de la planeación, la contratación y ejecución presupuestal en los proyectos de inversión, teniendo 

en cuenta los bloqueos presupuestales, ejecución del rezago de vigencias anteriores o demoras en 

el proceso de contratación, por lo cual se deben implementar las acciones necesarias y efectivas 

que garanticen la adecuada ejecución de los recursos durante la vigencia. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

Ejecución Presupuestal de la Vigencia 2021 y Rezago 2020 
 
1. Dar celeridad y optimizar los tiempos por parte de las áreas que lideran la planeación y 

desarrollo del proceso de contratación, de manera que su adjudicación se realice lo más pronto 
posible, con el propósito de dar cumplimiento a las metas del plan de acción en cada vigencia 
y lograr una eficiente ejecución del presupuesto asignado a Prosperidad Social. 

 
2. Ejecutar con oportunidad los recursos asignados a cada dependencia de Prosperidad Social, 

durante cada vigencia, a fin de disminuir el riesgo de constituir Reservas Presupuestales y/o 
Cuentas por Pagar excesivas; comprometiendo y pagando lo realmente necesario. 

 

3. Ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación a la 

ejecución presupuestal de las reservas por parte de los Supervisores de los contratos y/o 
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convenios, para así lograr una adecuada y eficiente ejecución del gasto público. Lo anterior 

teniendo en cuenta que el Decreto 1068 de 2015 en su Artículo 2.8.1.7.3.3 establece: 

“... Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. Las reservas 

presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto 

General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán…”  

 

Fichas EBI – Proyectos de Inversión DPS 
 

Como resultado del seguimiento efectuado a la ejecución financiera, física y de gestión a los 

proyectos de inversión de la Entidad, se establecen las siguientes recomendaciones para su cabal 

cumplimiento o reporte de información en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión: 

 

1. Efectuar proceso de legalización o ejecución financiera en aquellos proyectos de inversión que 

presentan un avance físico y de gestión importante, pero su ejecución financiera es inferior 

porcentualmente. 

 

2. Efectuar los seguimientos a la ejecución física y de gestión para aquellos indicadores que 

presentan un nivel de avance del 0,00% y 57% respectivamente, de tal forma que se 

identifique las situaciones presentadas para dicho cumplimiento. 

 

3. Exponer con claridad y al mayor detalle posible en las observaciones presentadas en el Sistema 

de Seguimiento a Proyectos de Inversión, los argumentos que den cuenta del avance tanto 

físico como de gestión en cada uno de los proyectos de la Entidad. 

 

 
VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

La Subdirección Financiera, remite periódicamente la ficha de indicadores con su respectivo análisis 

y batería de trámites de este proceso como parte integral del sistema de gestión, de igual forma 

el GIT de Presupuesto, realiza mensualmente informes de ejecución presupuestal de recursos de 

la vigencia y rezago e informe de gestión de CDPS y Compromisos, lo anterior como mecanismos 

de seguimiento, control y alertas para este proceso. 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

Efectuado el seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social – Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2021, se puede establecer que los 

recursos asignados para Gastos de Funcionamiento a fecha corte de la presente vigencia, tienen 

un comprometido del 98,14%, un obligado y pagado del 97,75%, siendo éstos porcentajes 

menores a los del mismo corte de la vigencia anterior, los cuales correspondieron al 99,05% de 

compromisos, obligaciones y pagos del 98,41%.  

 

En cuanto a los Gastos de Inversión a corte de la vigencia 2020, se había comprometido el 99,23%, 

obligado un 96,04% y pagado el 95,95%, mientras que, en la vigencia actual se presenta un menor 

índice de ejecución en sus compromisos, obligaciones y pagos los cuales corresponden al 96,66%, 

83,18% y 83,16% respectivamente. 
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Frente a la ejecución de recursos de la reserva presupuestal de 2020, se observa un total 

fenecimiento del 12,96%, observando la partida más significativa en Funcionamiento “Fondo de 

Mitigación de Emergencias – FOME, Pago Incentivos a Beneficiarios del Programa Ingreso 

Solidario” por lo que es primordial implementar las acciones necesarias que agilicen su ejecución 

y así minimizar el riesgo de tener un fenecimiento de reservas, las cuales pueden ser objeto de 

observaciones por parte del ente de control correspondiente.  

 

De acuerdo con el seguimiento efectuado a la información reportada en el SPI “Sistema de 

Seguimiento a Proyectos de Inversión” en el cual se relaciona el avance Financiero, Físico y de 

Gestión de los Proyectos de Inversión de la Entidad, se puede concluir que las dependencias 

responsables, registran el respectivo seguimiento en el aplicativo, reportando las situaciones que 

pueden conllevar a un bajo cumplimiento en su ejecución. 
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